
La (Meta)Supervisión es un espacio 
donde el/la profesional puede mirar y 
elaborar desde fuera su propia 
practica profesional. 

El proceso de Metasupervisión, 
además de ser el núcleo del 
programa de formación y 
capacitación en Supervisión, 
Coaching y Asesoramiento, es 
garantía de calidad de la propia 
practica. 

Es el marco de aprendizaje de las 
competencias técnicas, reflexivas y  
creativas de la Supervisión, el 
Coaching y el Asesoramiento.

Mas información en www.dirdira.org

(META)SUPERVISIÓN 
2020-2021 Formato Online

Formación que cumple los estándares de 
formación de:

Metodología - Aplicación de técnicas y herramientas reflexivas para la supervisión de 
casos y situaciones que se presentan. 

• Trabajo con situaciones/casos que aportan las personas participantes 
• Trabajo con clientes presenciales
• Estudio de casos presentados por la organización del curso.
• Visionado de videos.

Soporte y apoyo en plataforma Moodle - documentación complementaria entre sesiones.
Consultas online entre sesiones.
Sesiones online via Zoom y con posibilidad de ser presenciales si la situación sanitaria lo 
permite. 

Fechas Horario

6 y 20 de noviembre de 2020

17:00 - 20:304 y 18 de diciembre de 2020

15 y 29 de enero de 2021

12 y 26 de febrero de 2021
17:00 - 20:00

13 de marzo de 2021

Dirigido a profesionales que trabajan en el ámbito 
de la salud, psicología, trabajo social, mediación, 
coaching, consultoría, asesoramiento, 
acompañamiento …. 

v que están en ejercicio profesional y quieren 
reflexionar sobre su practica profesional

v que quieran desarrollar competencias de 
Supervisión en su práctica profesional y 
conocer los fundamentos de la 
Metasupervisión

v que quieren tener un acercamiento a la 
formación en Supervisión, Coaching y 
Asesoramiento que cumple los estándares 
europeos para la formación para convertirse 
en Supervisor/Coach establecidas por ANSE 
(Association of National Organisations for
Supervisión in Europe).

Precio 525 €
* Clientes de DIRDIRA y Socios de 
ISPA descuentos promocionales

Inscripciones e información 
en formacion@dirdira.org 

y 670285596

Mas información en 
www.dirdira.org


