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Formas de 
Asesoramiento 
(especialidades) 

✓ Supervisión individual 
✓ Supervisión grupal y de equipo 
✓ Coaching individual 
✓ Coaching de Equipo 
✓ Coaching ejecutivo 
✓ Desarrollo organizacional 
✓ Formación 

  

  
Modalidad Idiomas: 

Presencial: 
Online: 

Castellano y euskera 
Bilbao y Donostia 
SI 

  

  
Temas de 
Supervisión, 
Asesoramiento y 
Coaching 

✓ Gestión del cambio 
✓ Liderazgo 
✓ Formación y desarrollo de equipos 
✓ Desarrollo profesional y de carrera 
✓ Supervisión de casos 
✓ Desarrollo personal 
✓ Gestión de conflictos 

  

  
Sobre mi Mi experiencia profesional y mi formación, me han permitido 

completar un perfil de Supervisor, Coach, Formador y Consultor de 
orientación sistémica que me permite dedicarme profesionalmente a lo 
que siempre había sido mi inquietud: las personas, las dinámicas que se 
crean cuando se relacionan y los sistemas en los que participan. 

En mi recorrido profesional he trabajado como maestro, como 
Educador Social con menores en Centros Residenciales , también he 
tenido una intensa experiencia en la dirección y gestión de proyectos y 
de equipos de trabajo en el ámbito de la Accesibilidad y la Intervención 
Social,  desarrollando competencias relacionados con el mundo de la 
gestión, la innovación, la calidad, el liderazgo… entre otras.  
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A lo largo de estos años he simultaneado estos trabajos con la labor de 
Facilitador de procesos de Supervisión y Coaching de diversos equipos 
de organizaciones del tercer sector. Y me he formado en Supervisión, 
Coaching, Desarrollo Organizacional, PNL, Constelaciones 
Organizacionales... 

Mil última aventura profesional comienza a finales de 2016 con mi 
incorporación como socio en DIRDIRA consultoría, formación y 
organizaciones S.L. desde la que sigo desempeñando mi trabajo de 
acompañamiento a personas y organizaciones en sus procesos de 
cambio y desarrollo. 

  

  
Trayectoria 
profesional 

⬧ Maestro. Ikastola San Nikolas de Algorta e Ikastola Ander Deuna de 
Sopela (Bizkaia) 

⬧ Educador Social. Centros Residenciales de la Diputación Foral de 
Bizkaia. 

⬧ Coordinador. Federación Estatal de Asociaciones Profesionales de 
Educadores Sociales (Madrid) 

⬧ Director de Consultoría integral de servicios de Arquitectura, 
Movilidad y Accesibilidad. Centro Especial de Empleo Bizgorre-Adir 
(Bilbao) 

⬧ Consultor autónomo. SISTEMIKA-Coaching, Supervisión, Consultoría 
y Formación 

⬧ Coordinador de proyectos y de servicios de Intervención Social. 
Ortzadar S.L. (Bilbao) 

⬧ Socio Consultor en Diridira S.L. Consultoría, Formación, 
Organizaciones (Donostia – San Sebastián) 

  

  
Formación ⬧ Diplomado en Magisterio por la Universidad del País Vasco. 1983-

1986 
⬧ Diplomado en Educación Social por la Universidad de Deusto. 1993-

1995 
  

  
Formación específica 
en Supervisión y 
Coaching 

⬧ Diplomado en Supervisión, Orientación y Asesoramiento por la 
Asociación Mitxelena (Navarra) y el Institut für Beratung und 
Supervision (Alemania). 1995-1996 

⬧ Desarrollo organizacional y asesoramiento a organizaciones por la 
Asociación Mitxelena (Navarra) y el Institut für Beratung und 
Supervision (Alemania). 2007 

⬧ Certificación de Experto en Coaching por AIN (Navarra), reconocido 
por AECOP. 2012 
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⬧ Especializacion en Coaching Apreciativo por IDEIA Instituto Dialogos 
e Indagacion Apreciativa (Barcelona). 2017 

  

  
Formación continua ⬧ Certificación Internacional en Systemic Management y 

Constelaciones Organizacionales. Talent Manager (Portugal) y 
Universidad Emilio Cardenas (Mexico). Reconocido por Infosyon . 
2012 

⬧ Practitioner en Programación Neurolingüística PNL por el CPI – IPNLi. 
Centro de Psicología Integral e Instituto de PNL Integrativa 
(Donostia). 2012 

⬧ Acreditación metodología BELBIN de roles de equipo (Belbin 
Associates). 2011 

  

  
Competencias 
personales  

Escucha activa 
Capacidad de adaptación 
Trabajo en equipo 
Compartir conocimiento 

Cercanía 
Curiosidad 
Experiencia vital 

  

  
Concepto de 
Supervisión 

El enfoque de mi trabajo en Asesoramiento, Supervisión y Coaching es 
sistémico, constructivista e integrador. Para mí, cada persona y cada 
situación es única. Asumo que las personas son las expertas en sus 
temas y que yo soy experto en los procesos de acompañamiento. 
Trabajo buscando fortalecer a las personas, equipos y organizaciones 
en sus recursos y capacidades, y absteniéndome de todo aquello que 
pueda debilitarlos. Acompaño para que encuentren claridad en sus 
situaciones y descubran nuevas posibilidades y miradas que les 
acerquen a las soluciones más adecuadas para ellas. "Fortalecer a las 
personas y aclarar los temas". 
Este es el hilo conductor que recorre todo mi trabajo de asesoramiento 
y consultoría, desde el coaching individual hasta la supervisión, y desde 
la formación de equipos hasta el desarrollo organizacional. 

  

  
Más información Linkedin: https://www.linkedin.com/in/nestor-sangroniz-akarregi-

4750391a/  
 Facebook: https://www.facebook.com/dirdirateam/ 

 Twiter: https://twitter.com/dirdirateam  

 Instagram: https://www.instagram.com/dirdira2016/  

 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCm7RSG1Bf8uGME5FJOr
F-5A 
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