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Información general 

 

Inscripción: Estudios propios de la Universidad de Murcia http://casiopea.um.es 

Plazo de matrícula y solicitud de beca: Hasta el 30 de enero de 2019  

Precio público: 100 € 

Nº total de horas: 2 ECTS 

Becas: Se concederán becas, de hasta el 50% del precio público de matrícula, en 

función del número de solicitudes recibidas y las circunstancias acreditadas 

documentalmente en el plazo establecido: 

- Nivel de renta de la unidad familiar. 

- Situación laboral: desempleo con o sin prestación, empleo parcial. 

- Familia numerosa. 

- Expediente académico. 

- Certificado de discapacidad. 

- Ser titulado en Trabajo Social. 

- Ser colegiado de Trabajo Social: certificado.  

- La distancia del municipio de residencia. 

- Otras cuestiones de relevancia que se acrediten documentalmente. 
 

 

Más información 

 

Escuela de Práctica Social de la Universidad de Murcia 

Web: www.um.es/estructuras/eps 

Teléfono: 868 88 40 78  -  Email: epracsoc@um.es 

Horario de atención al público: Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h  

Martes de 16:00 a 17:30 h 

 
Entidad colaboradora 
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I CURSO DE FORMACIÓN PARA LA 

SUPERVISIÓN DE PROFESIONALES DE 

RELACIÓN DE AYUDA 
 

 

 

FEBRERO - MARZO 2019 

Título propio de la Universidad de Murcia  

*Homologado por la Escuela de Formación e Innovación de la Administración 

Pública de Murcia 

 

Colegio Oficial de 
Trabajo Social 
Región de Murcia 
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Presentación  
 

 

La intervención en acción social está condicionada por múltiples factores y conflictos 

que es preciso reconocer y atender. La supervisión establece un espacio donde el/la 

profesional puede encontrar nuevos elementos que le ayuden a resituar las dificultades 

cotidianas en su tarea, tanto en relación con las personas atendidas, con los equipos con 

quienes trabajan y en el marco de las instituciones que les acogen.  

  

La supervisión del/la profesional de acción social en activo, es un recurso poco utilizado 

en la intervención social, siendo un déficit necesario de atender. En un momento en que 

las disciplinas que se dedican a la relación de ayuda sufren una importante crisis de 

identidad y una pérdida progresiva de vínculos con las personas y grupos que atienden; 

la burocratización de la acción social pública e incluso privada sitúa al profesional de la 

Acción Social como gestor, fiscal y planificador de recursos, existiendo una importante 

pérdida del principal valor identitario del trabajador/a social: su presencia y actitud. La 

principal herramienta con que cuenta un/a profesional de ayuda es a sí mismo, la 

persona que junto a otra persona intenta curar, cuidar y recuperar el vínculo personal y 

social dañado o perdido por ésta. Esta situación de rotura de vínculo es una 

característica común en la nueva pobreza, es decir, en la exclusión social. Pero para ello 

habrá que ver qué le pasa al profesional que no utiliza de manera óptima ese, su mejor 

recurso: a sí mismo. La supervisión se encargará de analizar, reflexionar, contextualizar 

y revisar las afecciones técnicas, teóricas y humanas del/la profesional que pueden 

limitarle y dificultarle para una plena atención y ayuda profesional.  

  

El Curso se inicia centrando el marco de referencia metodológico dentro de la relación 

de ayuda desde una perspectiva teórico-práctica humanista. A partir de este 

planteamiento, iniciamos la formación y la práctica de la supervisión, que pretende 

formar en la supervisión haciendo supervisión. Entendiendo el curso como un proceso 

activo en el que, de una forma vivencial, con el propio material laboral y personal, 

poder realizar el análisis y la supervisión de situaciones prácticas, con el apoyo de 

supervisores y la aportación teórica que progresivamente se va clarificando desde el 

propio desarrollo del curso.  

 

Este curso ha sido homologado por la Escuela de Formación e Innovación de la 

Administración Pública de Murcia 

 

Profesorado 

 

D. Antonio Galindo Lucas. Trabajador Social y Supervisor profesional. 

 

 

 

Contenidos  

 

- La relación de ayuda desde una perspectiva humanista: La atención centrada en la 

persona  

- El papel del profesional en la relación de ayuda 

- La supervisión del profesional en las relaciones de ayuda:  

1. Orígenes de la supervisión (SPV). 

2. Funciones de la SPV. 

3. Objetivos de la SPV. 

4. La SPV de apoyo profesional. 

5. Tipos de SPV. 

6. Enfoque de la SPV. 

7. El profesional supervisor. 

8. Principios básicos de la SPV. 

9. Niveles de la SPV. 

10. El proceso de la SPV. 

11. Elementos destacables de la SPV. 

12. Técnicas en la SPV. 

13. Elementos de la Relación de ayuda en la práctica de la SPV. 

- La comunicación. 

- Las emociones. 

- La inteligencia emocional en el ejercicio de la SPV. 

 
Duración y desarrollo  

 

Duración: 2 créditos ECTS 

Calendario: El curso se desarrollará conforme al siguiente horario: 
 

- Viernes 8 de febrero de 17:00 a 21:00 horas  

- Sábado 9 de febrero de 10:00 a 14:00 horas  

- Miércoles 13 de febrero de 17:00 a 21:00 horas  

- Viernes 15 de febrero de 17:00 a 21:00 horas  

- Sábado 16 de febrero de 17:00 a 21:00 horas 

 

Lugar de celebración: Aulario Norte de la Universidad de Murcia, Campus de 

Espinardo (aula por determinar). 


