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Grupo de Supervisión abierto
El instituto para formación y desarrollo personal y profesional INDIÁLOGO abre un nuevo espacio de reflexión y supervisión.
En el grupo mensual se reúnen profesionales para trabajar con los casos que nos crean dudas, incertidumbre, sobrecarga,
sensación de no entender, etc.
La visión desde diferentes puntos de vistas y perspectivas profesionales ofrece mirar una situación de otra forma, aporta
información, es sorprendente y enriquecedor.
OBJETIVO:
Trabajando como Coach o Supervisor ya tienes claro que no es asesorar ni dar soluciones o respuestas. Tú, como Supervisor/a,
acompañas tu supervisande a la reflexión espejeando estrategias y habilidades de modo que ello conduzca a conectar con sus
recursos y lograr el objetivo establecido.
Te ofrecemos un espacio que te permita ver las cosas desde otra perspectiva y reflexionar sobre tus procesos de Supervisión,
centrándonos en la mejora de tu práctica y competencia del Supervisión, y posibilitando que puedas reconocer experiencias
difíciles que hayas vivido con tus sesiones.
El concepto de la Supervisión favorece el proceso de desarrollo y de reflexión, fortalece la autonomía personal, fomenta las
habilidades personales y desarrolla alternativas de actuación en el ámbito profesional.
Es un espacio abierto que se genera y define en cada encuentro mediante la auto-reflexión sistemática, el auto-conocimiento, la
exploración y la subjetividad del grupo para facilitar que preguntes, expreses las dudas y canalices la solución de los bloqueos,
dificultades o conflictos en tu ejercicio profesional de la Supervisión.
REQUISITOS:
El grupo está orientado a las personas que hayáis finalizado una formación presencial específica en Supervsión y que estáis
practicando la supervisión.
TITULACIÓN:
Certificado de asistencia.
Metodología
Creamos juntos un espacio de respeto, reflexión y creatividad en el que los participantes pueden exponer con tranquilidad sus
situaciones y casos. Elaboramos conjuntamente y con métodos creativos nuevas perspectivas y alternativas que sean aplicables
en el trabajo diario.
La supervisora atiende los aspectos técnicos de la Psicología Humanista (Gestalt), del Análisis Transaccional y Relacional, de la
Teoría Sistémica y de la Comunicación Humana, del Psicodrama, ... así como aquello que te sucede en el ámbito personal con la
práctica de la supervisión. El certificado sirve para justificar las horas del mentor-supervisión.
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Lugar, Calendario y precio
Centro Balmes, Plaza Gala Placidia Nº 10-12, 5º 2ª, 08006 Barcelona
Fechas: 30 de Septiembre, 21 de Octubre, 25 de Noviembre, siempre del 18-20h.
Precio: por cada sesión 40€
Minimo 6 máximo 15 participantes.
SUPERVISORA:
Susanne Rieger
Formadora de Coaches y Supervisores certificada por EASC, trabaja con análisis transaccional y sistémica
Información y reservas
Indiálogo, Susanne Rieger, Telf. 680562115, email: sr@indialogo.es

