
Programa de certificación 

profesional 2021-2022

Supervisión, Asesoramiento y 

Coaching.

Coloquio profesional

“Organizaciones como 
espacios  reflexivos” 

Este coloquio pone fin al Programa de Certificación Profesional en Supervisión,

Asesoramiento y Coaching 2021-2022.

Cada vez es más frecuente que las organizaciones incorporen a personas, líderes o

agentes clave con formación en supervisión para impulsar la reflexividad como

proceso de calidad. Este es el tema de este coloquio: “Organizaciones como

espacios reflexivos”, cultura y prácticas genuinas desde la supervisión profesional.

Además, las personas participantes en el programa presentarán sus tesis - trabajos

finales de fin de formación. Un espacio de diálogo abierto a profesionales sobre

distintas prácticas y experiencias desarrolladas en el marco de este proceso de

formación.

PROGRAMA

09:45 - Acogida - Equipo de formación DIRDIRA 

10:00 - Presentación del coloquio - Nerea ZUAZUA

10:15 - Diálogo: Organizaciones reflexivas, supervisión profesional como herramienta de 
calidad. Anima el diálogo - Ricardo J. SANCHEZ 

Raquel LAZARO - Economista, Facilitadora de procesos grupales, Supervisora de equipos, Coach, 

formada en Gestalt, psicología integrativa, PNL, instructora de Meditación. Actualmente DIRECTORA 

DE LIDERAZGO Y DESARROLLO DE EQUIPOS en Matia Fundazioa. Donde ha realizado distintas 

funciones. Su actividad actual se centra en promover el liderazgo personal de los profesionales, 

desarrollo de equipos como equipos de trabajo eficaces. Ha impulsado la integración de la 

supervisión dentro del trabajo de los equipos a través de lo que denomina círculos de cuidado y 

desarrollo profesional.

Javier SANCHO – Licenciado en Psicología y Psicopedagogía, actualmente desempeña funciones 

de coordinación y co-gestión de los Servicios y Programas de atención a personas en situación de 

riesgo y/o exclusión gestionados por Emaús Fundación Social. De manera complementaria viene 

desarrollando actuaciones de asistencia, formación y asesoramiento técnico a diferentes 

profesionales, Entidades Sociales y Administraciones Públicas en materia de diseño, desarrollo, 

formación – supervisión, e innovación en procesos de diagnóstico y acompañamiento social desde 

los servicios sociales de atención a la exclusión.

11:15 - Presentación de tesis. Moderan: Néstor SÁNGRONIZ - Esther SUDUPE

13:00 - Diálogos y conversaciones sobre las tesis.

13:30 - Entrega diplomas y Clausura del coloquio. 

foto de Louis Ts

26 de marzo de 2022. 10:00 -13:30

Colegio Mayor Olarain

Donostia - San Sebastian

Presencial o vía Zoom 

Más información:

943396910 / 670285596 

formacion@dirdira.org

El coloquio es gratuito - inscripción en formulario:

https://forms.gle/pk8csUyzQ43UciKN6
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