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1.RESUMEN DEL CURSO

12 horas

3 sesiones virtuales de 4h

Del 8 al 22 de noviembre de 2021

Colegiadas/os:

50€

1. INTRODUCCIÓN
La supervisión es el análisis de la práctica profesional. Es un trabajo sobre el trabajo, "un metatrabajo" que se
sitúa en la interfaz entre el aprendizaje, la formación,l a educación y el apoyo en una organización.
La supervisión llevada a cabo por un supervisor externo a la institución es un proceso y una relación. Su
objetivo es revisar el trabajo profesional y los sentimientos, al tiempo que ayuda a contrastar los marcos
teóricos y conceptuales con la praxis cotidiana.
El núcleo de la supervisión son los supervisados, los/as profesionales y el foco se pone sobre la intervención,
los sentimientos, los valores, el modelo de interpretación que se manifiesta en su actitud y orientación con las
personas atendidas, con los colegas y también con uno/a mismo/a.
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És un espacio de formación y renovación durante el ejercicio profesional, donde preguntarse, para dudar y
para canalizar la no solución. Según Puig (2015), la supervisión es un espacio que se caracteriza por ser un
ámbito de reflexión sistemática sobre la acción profesional sin cumplir funciones de control.
En este sentido, la supervisión:
Facilita los procesos de trabajos internos.
Clarifica tareas y funciones de los diferentes interventores sociales.
Ayuda, como otros apoyos técnicos, en la planificación y en la evaluación de programas.
Los objetivos de la supervisión están centrados en:
Aumentar la capacitación y el desarrollo profesional para realizar el trabajo específico.
Favorecer la comunicación y la cohesión entre diferentes profesionales y disciplinas incrementando el
potencial y la especificidad de cada persona miembro.
Posibilitar el incremento de la calidad de los servicios.

2. OBJETIVOS
Facilitar a los/as personas participantes un acercamiento a los principios básicos, objetivos y
metodología de la supervisión de profesionales y equipos de Traballo Social.
Proporcionar a los/as profesionales conocimientos que les permitan identificar cuando está indicada la
supervisión.
Conocer las potencialidades de la supervisión como instrumento de autocuidado.
Identificar los sistemas implicados en la supervisión.
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3. CONTENIDOS FORMATIVOS
Módulo 1. Introducción a la supervisión como
un proceso.

Módulo 4. Cuando está indicada la supervisión.

Módulo 2. Objetivos de la supervisión.

Módulo 5. Principios básicos.

Módulo 3. La supervisión como medida de
autocuidado.

Módulo 6.
supervisión.

Sistemas

implicados

en

la

4. PERSONAS DESTINATARIAS
Las persoas destinatarias de la acción formativa serán las/os trabajadoras/es sociales colegiadas/os y
precolegiadas/os, interesadas/os en la materia.

5. CALENDARIO
Del 8 al 22 de noviembre de 2021.
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As sesións virtuais desenvolveranse nas seguintes datas:

VIDEOCONFERENCIAS

FECHAS

HORARIO

Sesión 1

08/11/2021

16.00-20.00h

Sesión 2

15/11/2021

16.00-20.00h

Sesión 3

22/11/2021

16.00-20.00h

6. METODOLOGÍA
El curso se desarrollará de forma virtual a través de la plataforma Zoom.
Las sesiones de trabajo serán esencialmente prácticas. La docente expondrá conceptos y facilitará un
espacio de reflexión y contraste teórico. Se pretende que la ilustración práctica de los contenidos teóricos del
curso sea aportada por las personas participantes.

7. EVALUACIÓN
Para poder acreditar mediante diploma la superación de la acción formativa, será precisa la realización de las
tareas propuestas por la docencia, de ser el caso, así como la asistencia al 80% de las sesiones virtuales.
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8. DOCENCIA

Dra. Carmina Puig
Profesora de Trabajo Social, Departamento de
Antropología, Filosofía y Trabajo social.
Licenciada en Psicología y Doctora en Antropología
Social y Cultural.
Supervisora de equipos y profesionales del ámbito
psico-social.
Ha realizado la tesis doctoral sobre "La supervisión en
intervenciones sociales. Un instrumento para la Calidad
de los servicios y el bienestar de los profesionales".
Colabora con instituciones y Administracións Públicas
en las áreas de bienestar social y salud, en temas de
supervisión social y asesoramiento de equipos de
profesionaales. Ha llevado a cabo investigaciones
relacionadas con la innovación de la intervención
social, metodologías y la sistematización de las
prácticas sociales.

En la actualidad, sus líneas de investigación se
orientan a:
Intervención profesional. Metodologías y
sistematización das prácticas sociales.
El ámbito de los cuidados profesionales y la salud
mental.
Supervisión social y equipos de profesionales.
Prevención del bienestar de los profesionales y
equipos.
Colabora llevando a cabo supervisión y formación en
más de 40 instituciones y entidades sociales y
sanitarias de Cataluña, España y Latinoamérica.
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COLEXIO OFICIAL DE TRABALLO SOCIAL DE GALICIA
Rúa Dublín, 6, baixo. 15707 Santiago de Compostela (A Coruña)

981 568 100

info@traballosocial.gal

facebook.com/COTSdeGalicia

cotsgalicia

Coa cofinanciación de:
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