
Acompañar 
personas en grupo.
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Seminario intensivo y vivencial.
Dirigido a personas que trabajan en el ámbito de la salud, psicología, 
trabajo y educación social, etc. 
En general a cualquier persona que trabaja en el ámbito de las 
relaciones personales y / o sociales y utiliza el acompañamiento como 
metodología de intervención. 

Nuestra propuesta se centra en estos ejes: 
• Acompañamiento en grupo como proceso de intervención social, educativa 

y psicosocial.
• Proceso grupal, aprendizaje vivencial y reflexivo en grupo. 
• Aprendizaje práctico  de técnicas para acompañar procesos grupales. 
• Aplicación de técnicas  a los distintos contextos profesionales de las 

personas participantes.  

Metodología: 
La metodología se basa en en un proceso grupal.  

En este contexto, se desarrolla un proceso de 
aprendizaje, una indagación en grupo orientada a la 

práctica. 
Grupo  reducido,  6  – 10 personas.  

9-10-11 septiembre 2022 (Asteasu, Gipuzkoa) 

https://unsplash.com/es/@sincerelymedia?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/es/s/fotos/grupo?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


Contenidos 
Roles y proceso grupal, adaptación a procesos de 
acompañamiento social, educativo, psicosocial con 
personas adultas. 
Introducción a técnicas grupales: ICT – interacción 
centrada en el tema, Enfoque centrado en la persona. 
Acompañamiento a grupos desde un marco apreciativo. 

Facilitadores 

Inscripción 
Mediante formulario en este enlace  - Por teléfono en el 670285596 

Matricula: 480 € - Clientes Dirdira o inscripción en grupo ( máximo 3 personas ) 450 €
Periodo de inscripción: 31 de  al  de julio 

Plazas limitadas. 

Ricardo J. SANCHEZ CANO 

Licenciado en Psicología EHU-UPV (1995) 
Colegiado en el COP GIPUZKOA  GZ01133
Doctorando en Psicología social. Investigación sobre la construcción 
de la identidad profesional.
Psicoterapeuta numerario de AVNTF/FEAP. 
Educador social colegiado el CEESPV
Asociado a ISPA – ASC – ANSE  y  al TAOS – INSTITUTE. 
Experiencia en acompañamiento a rofesionales.
Experto en supervisión, orientación y asesoramiento profesional..

Nerea ZUAZUA FERNÁNDEZ 

Licenciada en Psicología EHU-UPV (1991)
Colegiado en el COP GIPUZKOA  GZ2344

Especializada en Gestalt (E. vasca de Gestalt)
Psicóloga  – Orientadora en el medio educativo. 

Coordinadora de equipo de intervención 
psicosocial y comunitaria. 

Supervisora y asesora. Asociada a ISPA / ANSE 
Supervisión clínica en el CEFA – Madrid  con R. Neuburger. 

Seminario intensivo y vivencial.

Programa 
Viernes 9 de septiembre – 16:00 acogida (1ª sesión ->21:00)

Sábado 10 de septiembre 
Sesiones de 9:00 a 14:00 y de 15:30 a 20:30

Domingo 11 de septiembre  - Sesiones de 9:00 a 14:00 
Total 20 horas.

El seminario se desarrolla en un marco  de convivencia  
Agroturismo SASKARATE (Asteasu) 

Acompañar personas en grupo.
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