
Un programa de formación para ser supervisor pretende desarrollar e incrementar los conocimien-
tos y las competencias de los participantes y se centra en el desarrollo de capacidades personales y 
profesionales (introspecciones, desarrollo personal, aprender a desarrollar el rol profesional), la 
competencia de trabajar con grupos o equipos, la competencia en distintos ámbitos de actuación en 
el área de atención a las personas, en la competencia profesionalizadora y la competencia en cono-
cimiento de los sistemas internos de funcionamiento de las organizaciones.

Cuadro docente reconocido
Te formarás con referentes del sector a nivel nacional e 
internacional.

Dirección académica
Carmina Puig Cruells

Diploma de Posgrado en 
SUPERVISIÓN EN EL ÁMBITO DE LA ATENCIÓN A LAS PERSONAS

www.fundacio.urv.cat/formacio ·  977 779 950 ·  formacio@fundacio.urv.cat

Dirigido a
Graduados o titulados en educación social, 
psicología, trabajo social, maestros, y profesiones 
en el ámbito de la salud, que desarrollan su 
actividad de forma individual o en equipo dentro 
de:
• Administraciones
• Servicios sociales
• Centros de educación social, de menores
• Instituciones de salud
• Instituciones de educación, centros educativos,

de educación especial, EAPs
• Entidades del Tercer sector
• Servicios culturales
• Diferentes departamentos de una organización /

empresa / institución, interesados al aplicar
técnicas de supervisión a sus equipos de trabajo
o proyectos.

Continua
avanzando

La supervisión y asesoramiento es una práctica común, aceptada y reconocida en el ámbito 
de los servicios sociales, educativos y sanitarios. Esta formación te prepara per ejercer el rol 
de supervisor/a o asesor/a.

Entidades colaboradoras:

DÓNDE
Barcelona (pendiente de concretar lugar)

IDIOMA
Español / Catalán

DURACIÓN
30 ECTS
Del 18/02/2022 al 01/03/2023

HORARIO
Un fin de semana al mes.
Viernes de 16 a 21h y sábados de 9 a 14 h. 
De marzo a diciembre sábados de 15:30 a 19:30 h para 
hacer las metasupervisiones de las prácticas.

https://www.fundacio.urv.cat/es/formacion-permanente/oferta/ficha/?pe_codi=DPSUPCA-M1-2022-2
https://www.fundacio.urv.cat/es/formacion-permanente/


PROGRAMA
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Módulo 1
Introducción a la teoría y la práctica de la supervisión
ECTS: 1,5 | Duración: 15 h

• Análisis de conocimientos previos.
• Introducción a la supervisión y al rol.
• Historia de la supervisión.
• Construcción del itinerario personal en el aprendizaje.
• Supervisión grupal introductoria.
• Introducción a la bibliografía.
• Introducción al campus virtual.

Módulo 2
La comunicación. Aplicaciones a la supervisión (1)
ECTS: 1,5 | Duración: 15 h

• Teoría de la comunicación.
• La escucha.
• El feedback.
• La confrontación aplicada a la supervisión.
• Niveles de comunicación.
• Ejercicios prácticos.
• Metodología de la intervisión.

Módulo 3
La comunicación. Aplicaciones a la supervisión (2)
ECTS: 1,5  | Duración: 15 h

• El diálogo abierto en la supervisión.
• Técnicas de entrevista.
• Comunicación no violenta.
• El arte de conversar según Schulz.

Módulo 4
Contextos presentes en la supervisión (1)
ECTS: 1,5  | Duración: 15 h

• El sistema institucional.
• El sistema de actores implicados en la supervisión:

el empleador, el supervisor y los supervisados.
• El profesional supervisor.
• Dominios de indagación de la supervisión.
• Modalidades y formas de supervisión.
• Análisis de la práctica profesional. Un lugar para pensar.

Módulo 5
Contextos presentes en la supervisión (2)
ECTS: 1,5  | Duración: 15 h

• La supervisión operativa, contenidos, procesos y prácticas.
• El proceso de supervisión.
• Instrumentos y habilidades técnicas para la supervisión.
• Principios básicos de supervisión.
• La dimensión ética en la supervisión.
• Organización y marco operativo de los SS.

Módulo 6
Referentes teóricos aplicados a la supervisión
ECTS: 1,5 | Duración: 15 h

• Referencias psicodinámicas.
• Referencias sistémicas.
• Referencias constructivistas.
• A. Transaccional.

Módulo 7
El fenómeno grupal. Dinámica y proceso de formación de 
un grupo de trabajo (1)
ECTS: 1,5 | Duración: 15 h

• Introducción al grupo humano.
• Introducción al uso de los grupos como instrumento de

trabajo. Tipos de grupos.
• Diferentes formas y estructura de un grupo, etapas por las

que transita un grupo.
• Ventajas y desventajas del trabajo en grupo.
• Wilfred R. Bion: introducción a su concepción de los grupos.
• El conductor del grupo.
• La supervisión desde la perspectiva del trabajo en grupo.

Módulo 8
El fenómeno grupal. Dinámica y proceso de formación de 
un grupo de trabajo (2)
ECTS: 1,5 | Duración: 15 h

• Referencias de Psicodrama.
• Metodología revisión de la intervisión.

Módulo 9
La supervisión y su relación con el bienestar de los 
profesionales
ECTS: 1,5 | Duración: 15 h

• El malestar en el sistema institucional.
• Atienden el malestar. Propuestas para el cuidado de los

profesionales.
• Propuestas individuales y colectivas.
• La investigación.
• El buen trato y la creación de contextos favorables y

creativos en la organización.
• El cuidado y el autocuidado en la supervisió. Mindfulness y

atención plena.

Módulo 10
Construcción del rol - objetivos profesionales
ECTS: 1,5 | Duración: 15 h

• Evaluación competencial.
• Plan de marketing profesional.
• Construcción del propio proyecto profesional como

supervisor/a.
• Conferencia de clausura.

https://www.fundacio.urv.cat/es/formacion-permanente/


Precio
2.525 € 

Becas FURV
Este posgrado dispone de una de las 36 becas de acceso a los títulos propios de posgrado.

Posibilidad de fraccionamiento
10% reserva de plaza al hacer la inscripción + 50% antes del inicio del curso + 40% a medio curso.

Bonificación
Este curso cumple los requisitos para ser bonificado mediante la Fundación Estatal para la Formación en el 
Empleo, FUNDAE.

Cursos de formación continua:
· Principios de comunicación aplicados a la Supervisión
· El fenómeno grupal. Dinámica y proceso de formación de un grupo de trabajo

PROGRAMA

METASUPERVISIONES Y ORGANIZACIÓN DE LA PRÁCTICA EN EL AULA
ECTS: 10 | Duración: 100 h

El objetivo de la formación práctica es entrar en situación del rol de supervisión de forma protegida y con apoyo, entendiendo 
que la realización de la práctica es una experiencia individual e intransferible, todo esto poniendo en valor el conocimiento 
adquirido. Las prácticas son un espacio de aprendizaje significativo y reflexivo, muy cuidado por parte de la organización de la 
formación del posgrado. Estas se estructurarán en sesiones de metasupervisiones individuales y de grupo, y de intervisión en 
grupo.

ACOMPAÑAMIENTO INDIVIDUAL EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE
ECTS: 2 | Duración: 20 h

Desde el programa de formación se contempla llevar a cabo entrevistas individuales con cada participante del grupo, con la 
intención de conocer las motivaciones y expectativas hacia la formación y crear las condiciones necesarias para acompañar a 
la persona desde la experiencia y la práctica del propio proceso de aprendizaje.

TRABAJO FINAL DE PROGRAMA
ECTS: 3 | Duración: 75 h

El trabajo tiene que ser una monografía sobre algún aspecto de la supervisión.
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