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PROCESO DE ACREDITACIÓN EN 
SUPERVISIÓN, ASESORAMIENTO Y COACHING 

[Aprobado en la Asamblea general de ISPA de 9 de abril de 2016] 

 
 
Presentación 

El Instituto de Supervisores y Supervisoras Profesionales Asociadas - Asesoramiento, 

Supervisión y Coaching, en adelante ISPA-ASC o ISPA, es una entidad sin ánimo de 

lucro que agrupa a profesionales de la Supervisión e Institutos de Formación del Estado 

Español y cuyos fines son: 

✓ Fomentar, desarrollar, investigar y difundir la Supervisión, el Asesoramiento y el 

Coaching. 

✓ Promover, avalar y garantizar la formación de profesionales de la Supervisión, 

Asesoramiento y Coaching. 

✓ Orientar y apoyar a las entidades, asociaciones e instituciones que fomentan la 

Supervisión. 

✓ Promocionar lugares de encuentro científico en relación con las diferentes realidades 

de la Supervisión profesional.  

✓ Fomentar el intercambio con instituciones públicas o privadas, agrupaciones o 

sociedades científicas, locales, nacionales e internacionales que puedan contribuir al 

desarrollo científico de la Supervisión de profesionales de ayuda social, educativa y 

sanitaria. 

✓ Agrupar a profesionales de la Supervisión, a todos aquellos que han recibido 

formación como Supervisores o coach y a los que se están formando en esta 

especialización profesional. 

✓ Trabajar por el reconocimiento profesional de la Supervisión, Asesoramiento y 

Coaching. 

 

ISPA-ASC es miembro de ANSE (Association of National Organisations for Supervisión in 

Europe) que promueve la profesionalización de la Supervisión y la divulgación de este tipo 

de asesoramiento/orientación profesional por medio de la cooperación europea. 

 

ISPA-ASC es la única asociación que agrupa a profesionales e institutos de formación de 

Supervisión, Asesoramiento y Coaching reconocida por ANSE en España 

 

La Supervisión es una modalidad de asesoramiento, ayuda y apoyo dirigida a profesionales 

en activo. Se centra fundamentalmente en el desarrollo de los individuos y las 

organizaciones, mejorando la vida profesional de las personas en relación con sus funciones 

en los contextos organizacionales. 

 

La Supervisión como el Coaching son formas de asesoramiento al servicio de la seguridad y 

el desarrollo de la calidad de la comunicación y la cooperación en contextos profesionales. 

Los profesionales de esta modalidad de asesoramiento trabajan con la garantía de procesos 
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de formación y sistemas de control de calidad basados en la actividad profesional de 

personas que animan debates científicos y códigos éticos en toda Europa. 

 

Teniendo en cuenta que las actividades de Supervisión, Asesoramiento y Coaching están 

actualmente siendo ofertadas en el mercado por una diversidad de profesionales, ISPA ha 

puesto en funcionamiento la Acreditación en Supervisión, Asesoramiento y Coaching como 

reconocimiento social de la capacitación profesional de aquellos/as profesionales que 

aplican las estrategias de Supervisión, Asesoramiento y Coaching al desarrollo de personas 

y organizaciones desde el cumplimiento de los estándares europeos definidos por ANSE. 

 

Con ello se pretende reforzar el valor añadido de los y las profesionales, que por su 

formación están especialmente capacitados para trabajar en el ámbito del desarrollo de las 

personas y las organizaciones; promocionar esta figura profesional entre los potenciales 

usuarios de estos servicios; garantizar la profesionalidad, competencia y capacidad de los y 

las profesionales que trabajan desde este marco; y finalmente, contribuir a la formación y 

cualificación complementaria de los y las profesionales que van a desarrollar su carrera 

profesional en este ámbito. 

 

Mediante este sistema pretendemos: 

1. Asegurar los estándares mínimos requeridos para la acreditación profesional en 

Supervisión, Asesoramiento y Coaching a nivel europeo en el marco de los 

estándares establecidos por ANSE (Association of National Organisations for 

Supervisión in Europe) para toda Europa. 

2. Asegurar a los potenciales clientes de los servicios de Supervisión, Asesoramiento y 

Coaching ya sea clientes a nivel personal, profesional, grupal, organizacional…. o en 

el sector específico en el que ejerzan su actividad profesional, que los y las 

profesionales miembros de ISPA-ASC que aparecen en su página web están 

respaldados, reconocidos y certificados profesionalmente por la Asociación, la cual 

acredita que están alineados con el código ético y profesional de ISPA-ASC al cual se 

han acogido, y garantiza que cuentan con las competencias profesionales necesarias 

para dedicarse a la práctica profesional de la Supervisión, el Asesoramiento y el 

Coaching. 

3. Permitir a los potenciales clientes de los servicios de Supervisión, Asesoramiento y 

Coaching poder consultar y verificar los y las profesionales vigentes y en activo 

acreditados por ISPA-ASC. El objetivo de ISPA-ASC es respaldar a los y las 

profesionales que están en activo en el ejercicio profesional de la Supervisión, el 

Asesoramiento y el Coaching, por ello respalda exclusivamente a los y las 

profesionales que aparecen en su página web, y que son miembros activos en la 

profesión estando asociados a ISPA-ASC. ISPA-ASC no avala ni respalda a 

profesionales de Supervisión, Asesoramiento y Coaching que puedan decir que son 

miembros certificados por ISPA-ASC o ANSE, si no aparecen acreditados 

públicamente en la página web de la asociación. 
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4. Reforzar el nivel de calidad de esta profesión que se autorregula a través de las 

buenas prácticas, un alto desempeño profesional y el cumplimiento de normas éticas 

y deontológicas. 

 

 

Criterios de Acreditación 

Los y las profesionales de la Supervisión, Asesoramiento y Coaching interesadas en la 

obtención de la Acreditación en Supervisión, Asesoramiento y Coaching deberán cumplir, al 

menos, los siguientes requisitos: 

1. Ser socio/socia de ISPA y estar al corriente de las cuotas.  

2. Cumplir el código ético de ISPA cumplimentando una adhesión escrita 

3. Tener formación en Supervisión, Asesoramiento y Coaching que cumpla los 

estándares de ANSE (ver anexo) y que consiste en: 

3.1. Un mínimo de 300 horas académicas / 225 horas [una hora académica equivale a 

45 minutos] de formación con una duración mínima de dos años en Supervisión, 

Asesoramiento y Coaching cursadas en cualquiera de los programas formativos 

que cumpla los estándares de ANSE y este reconocido por ISPA.  

3.2. Un mínimo de 45 horas de prácticas acreditadas como “Supervisor en proceso de 

formación", tanto en ámbito individual como grupal. 

3.3. Al menos 35 horas de participación en procesos de Metasupervisión (Supervisión 

de la Supervisión), tanto en formato individual como grupal.  

3.4. Elaboración de una tesis o trabajo de investigación que detalle la integración de los 

aspectos principales de la teoría y de la propia práctica de Supervisión, 

Asesoramiento y Coaching. 

4. En caso de no tener formación específica en Supervisión, Asesoramiento y Coaching 

que cumpla los estándares de ANSE, se puede acceder a la acreditación cumpliendo los 

siguientes requisitos: 

4.1. Disponer de formación universitaria (diplomatura, licenciatura, grado o 

equivalente) en humanidades / ciencias sociales acreditada.  

4.2. Un mínimo de 4 años de experiencia profesional después de la graduación. 

4.3. Acreditar un itinerario formativo equivalente a la formación específica en 

Supervisión, Asesoramiento y Coaching reconocida por ANSE/ISPA. Se deben de 

acreditar un mínimo de 270 horas reales de formación continua1. Esta formación 

se podrá acreditar con:  

 
1 Estas horas equivalen a las 225 horas reales de formación que tienen que cumplir los 
Programas de Formación en Supervisión, Asesoramiento y Coaching, más las 45 horas de 
formación continua necesarias para acceder a un programa de Formación en Supervisión, 
Asesoramiento y Coaching, establecidos en los estándares de ANSE. 
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4.3.1. Formaciones de nivel de postgrado en disciplinas relacionadas con el 

asesoramiento como por ejemplo Coaching, Mediación, PNL, Gestalt, 

Terapia Sistémica…. 

4.3.2. Acciones de formación continua (cursos, talleres, seminarios, jornadas…) 

relacionadas con la Supervisión, el Asesoramiento y el Coaching. 

4.4. Tener un mínimo de 75 horas de practica y experiencia profesional acreditada 

de participación en procesos de Supervisión, Asesoramiento y/o Coaching2 

(incluyendo Metasupervisión e Intervisión) individualmente, en grupo o en equipo, 

que permita completar los estándares de ANSE en relación con las prácticas. 

4.5. Tener un mínimo de 35 horas de practica y experiencia profesional acreditada 

de dinamización de procesos de Supervisión, Asesoramiento y/o Coaching 

(incluyendo Metasupervisión e Intervisión), o similares… con un mínimo de 5 

clientes diferentes, que permita completar los estándares de ANSE en relación con 

la Metasupervisión. 

[Dada la baja cultura profesional de supervisión en nuestro entorno estos requisitos 

se pueden acreditar con otro tipo de trabajos personal o grupales similares.] 

 

La acreditación de la experiencia y la práctica se podrá realizar tanto aportando 

documentación (vida laboral, informes, declaración jurada, certificados, cartas de 

referencia, contratos…) como a través de una entrevista con los miembros de ISPA 

designados al efecto. 

 
2 Estas horas equivalen a los siguientes estándares de ANSE: 30 horas mínimo de experiencia 
comprobada de supervisando para acceder a un programa de Formación en Supervisión, 
Asesoramiento y Coaching; y 45 horas de práctica como "Supervisor en proceso de formación", tanto 
en ámbito individual como grupal, incluidas en los Programas de Formación en Supervisión, 
Asesoramiento y Coaching. 
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Estándares ANSE 

CRITERIOS de CERTIFICACIÓN en SUPERVISIÓN, ASESORAMIENTO y COACHING en caso de no tener formación específica en Supervisión, Asesoramiento y 
Coaching que cumpla los estándares de ANSE 

Disponer de formación 
universitaria en 
humanidades / ciencias 
sociales o equivalente 
acreditada 

Un mínimo de 4 
años de 
experiencia 
profesional 
después de la 
graduación 

Acreditar un itinerario 
formativo 270 horas reales de 
formación continua equivalente 
a la formación específica en 
Supervisión, Asesoramiento y 
Coaching reconocida por 
ANSE/ISPA.  

75 horas de participación en 
procesos de Supervisión, 
Asesoramiento y/o Coaching 
(incluyendo Metasupervisión e 
Intervisión) individualmente, en 
grupo o en equipo 

Experiencia profesional acreditada 
de un mínimo de 35 horas de 
dinamización de procesos de 
Supervisión, Asesoramiento y/o 
Coaching (incluyendo 
Metasupervisión e Intervisión), o 
similares… con un mínimo de 5 
clientes diferentes. 
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Requisito educativo EQF6 o Grado universitario o 
equivalente acreditado en 
ciencias humanas o sociales. 

SE ACREDITA CON 
TITULO UNIVERSITARIO 

    

Tiempo de 
experiencia como 
profesional después 
de terminar los 
estudios. 

Un mínimo de 4 años de 
experiencia profesional después 
de la graduación. 

 
SE ACREDITA CON 
CURRICULUM 
VITAE Y 
ENTREVISTA 

   

Formación 
continua. 

Un mínimo de 60 horas 
académicas de formación 
continua [45 horas] 

  
SE ACREDITA CON TITULOS DE 
FORMACIÓN 

  

Experiencia como 
profesional. 

Un mínimo de 30 horas de 
experiencia comprobada de 
supervisando. 

   SE ACREDITA CON 
CERTIFICADOS, CURRICULUM 
VITAE Y ENTREVISTA 
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Duración del 
programa 

Al menos dos años.   SE ACREDITA CON TITULOS DE 
FORMACIÓN 

  

Número de horas 
académicas 

300 horas académicas [225 horas]   SE ACREDITA CON TITULOS DE 
FORMACIÓN 

  

Práctica como 
aprendizaje de 
supervisión 

Un mínimo de 45 horas de 
práctica como "Supervisor en 
proceso de formación", tanto en 
ámbito individual como grupal. 

   SE ACREDITA CON 
CERTIFICADOS, CURRICULUM 
VITAE Y ENTREVISTA 

 

Participación en 
procesos de 
Metasupervisión 

Un mínimo de 35 horas de 
Metasupervisión (Supervisión de 
la Supervisión) tanto en entornos 
individuales como grupales. 

    SE ACREDITA CON CERTIFICADOS, 
CURRICULUM VITAE Y ENTREVISTA 
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Procedimiento 

La Comisión Deontológica de ISPA es la encargada de estudiar y valorar las solicitudes de 

acreditación. 

 

Una vez recibida la solicitud, la Comisión Deontológica o la Secretaría de ISPA remitirán a la 

persona interesada en certificarse toda la documentación necesaria para la acreditación: 

a. Modelo de Solicitud de Certificación. 

b. Modelo de Adhesión al Código Deontológico de ISPA. 

c. Modelo de Curriculum Vitae. 

d. Modelo de Declaración Jurada. 

 

La persona interesada cumplimentará y aportará toda la documentación necesaria para 

acreditar los requisitos solicitados. 

 

Una vez recibida toda la documentación por la Comisión Deontológica, ésta procederá a 

analizarla. La Comisión podrá solicitar información adicional, informes y certificados. La 

Comisión establece un mínimo de 30 días para dar respuesta a su solicitud. 

 

Como proceso de validación se realizará una entrevista a la persona solicitante en la que se 

contrastará y validará el currículo formativo y profesional presentado. Esta entrevista 

(presencial o virtual) será realizada por un miembro de la Comisión Deontológica y otro 

socio de ISPA certificado designado por la Comisión que, tras la entrevista, comunicarán su 

dictamen a la Comisión. 

 

Una vez completado el proceso de certificación, la Comisión Deontológica comunicará por 

medio escrito al solicitante la resolución de este. 

 

Una vez notificado al solicitante que su solicitud ha sido aceptada, este procederá a abonar 

a ISPA la cantidad que se establece como honorarios de certificación. 

 

Hay que recordar que uno de los requisitos de la certificación es ser socio/socia de ISPA, 

por lo que, si aún no es socio/socia de ISPA, deberá formalizar su alta en la asociación y 

abonar la cuota correspondiente. 

 

En caso de cumplir los requisitos de certificación exigidos, y tras abonar las mencionadas 

cuotas, la persona solicitante recibirá la documentación oficial y toda la imagen corporativa 

de la Certificación en Supervisión, Asesoramiento y Coaching que ISPA tiene establecida 

para tal efecto. 

 

Atendiendo a la ética profesional, se parte del principio de buena fe, por lo que se considera 

que toda la documentación presentada aun cuando será supervisada, evaluada, revisada y 

chequeada por la Comisión Deontológica es veraz.  
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Dada la naturaleza de la certificación profesional a la que se opta, y a la naturaleza de los 

principios éticos y de responsabilidad profesional que se quiere demostrar a través de la 

certificación, si se detectarán y demostrarán graves infracciones como pueda ser la 

presentación de información no veraz o falsa podría dar lugar a que no se aprobara la 

certificación de la persona que opta a certificarse. 

 

A tal fin, y como forma de acreditación de la trayectoria profesional, se solicita que la 

persona solicitante cumplimente una declaración jurada de la veracidad de la información 

aportada. 

 

Documentación 

Se deberá presentar original y/o copia de los documentos disponibles: 

- Solicitud de certificación conforme al modelo 

- Copia del Documento nacional de identidad (DNI) 

- Documento de adhesión al Código Deontológico de ISPA 

- Currículum vitae fechado y firmado que contenga los datos referidos al itinerario formativo 

equivalente, experiencia profesional de Supervisión, Asesoramiento y Coaching…. y 

cualquier otra información relevante que acredite el cumplimiento de los criterios. 

- Título/s acreditativos de la formación realizada que especifique el número de horas 

teóricas y prácticas realizadas 

- Como forma complementaria se puede presentar: 

 Cualquier documentación que acredite la participación en procesos de 

Metasupervisión, Supervisión, Coaching, Asesoramiento, Mentoring… 

 Vida laboral actualizada 

 Cualquier documentación que acredite tanto las prácticas como la experiencia 

profesional (Facturas, contratos, certificados de cliente…) 

 Cualquier documentación justificativa de los méritos académicos y profesionales 

 Síntesis de la tesis o trabajo de investigación. 

- En el caso de la renovación de la acreditación, documentación que acredite la 

participación activa en las actividades de ISPA por valor de un mínimo de 20 horas a lo 

largo de los cinco años anteriores 
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Criterios de renovación de la Acreditación 

La Certificación emitida por ISPA tiene una validez de 5 años, tras los que se podrá renovar 

la Certificación en Supervisión, Asesoramiento y Coaching si se demuestra que se cumplen 

los siguientes requisitos: 

1. Ser socio de ISPA y estar al corriente de las cuotas. 

2. Renovar la adhesión al cumplimiento del código ético de ISPA. 

3. Acreditar la participación activa en las actividades de ISPA por valor de un mínimo 

de 20 horas a lo largo de los cinco años anteriores. La participación activa en ISPA se 

traduciría en acciones como: 

• Participar en las asambleas y en las jornadas de trabajo 

• Escribir artículos para la web y/o la revista 

• Participar en las comisiones de trabajo. 

• Organizar acciones de formación interna  

• Participar en grupos de Metasupervisión o Intervisión 

• Otras… 

4. Cumplir al menos dos de los requisitos exigidos en relación con la formación y la 

experiencia profesional: 

4.1. Acreditar un mínimo de 40 horas de formación continua relacionada con la 

práctica profesional en Supervisión, Asesoramiento y Coaching a lo largo de los 

cinco años anteriores 

4.2. Acreditar un mínimo de 40 horas de participación en procesos de 

Metasupervisión y/o Intervisión a lo largo de los cinco años anteriores.  

4.3. Acreditar la facilitación o dinamización de 40 horas en procesos de 

Supervisión, Metasupervisión y/o Intervisión en los cinco últimos años.  

4.4. Acreditar la facilitación o dinamización de 60 horas en procesos de 

Asesoramiento, Coaching, Mentoring, Mediación…. en los cinco últimos años 

4.5. Acreditar la impartición de 40 horas de formación en materia de Supervisión, 

Asesoramiento y Coaching en los cinco últimos años.  

 

La formación continua incluye actividades formativas demostrables en aspectos 

relacionados con la Supervisión, el Asesoramiento y el Coaching (cursos, jornadas, 

congresos, simposios, seminarios y sesiones), organizadas por sociedades científicas y 

profesionales nacionales e internacionales, colegios profesionales, universidades o centros 

vinculados, o entidades privadas reconocidas por la comunidad científica y profesional. 
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Honorarios 

Las tasas de la Certificación en Supervisión, Asesoramiento y Coaching de ISPA son de 200 

€ (euros). 

 

Las tasas de Renovación de la Certificación en Supervisión, Asesoramiento y Coaching de 

ISPA son de 100 € (euros). 

 

Estos honorarios serán abonados una única vez en la cuenta de la asociación, por 

transferencia bancaria o domiciliación, sólo en caso de ser aprobada la certificación por 

ISPA. Estos importes son independientes de la cuota de miembro de ISPA, que se renovará 

anualmente y que el asociado se compromete a mantener al día en el pago. 

 

 

Uso de la Certificación 

La Certificación en Supervisión, Asesoramiento y Coaching que recibe el/la solicitante va 

implícitamente unida a estar asociado/a a ISPA 

 

     
 

La Certificación que se entrega, se mantiene mientras continúe en vigencia la pertenencia 

del profesional a la asociación, con el pago de las cuotas anuales, y se renueve conforme a 

los criterios establecidos. Por tanto, en el momento en que el/la profesional deja de 

pertenecer a ISPA, esta deja de darle el reconocimiento como profesional certificado en 

Supervisión, Asesoramiento y Coaching. En dicho momento, el profesional deja de poder 

usar la certificación. 

 

En el caso de que un/a profesional pueda decir que esta acreditado por ISPA y utilice 

públicamente un sello de profesional certificado acreditativo de ISPA, si no aparece en la 

web de ISPA no estará respaldado, reconocido ni acreditado por la asociación. El uso 

indebido de credenciales es motivo de sanción y revisión por la Comisión Deontológica de 

ISPA. 
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La Comisión Deontológica de ISPA podrá solicitar en cualquier momento cuantas 

aclaraciones y revisiones considere necesarias para garantizar que la Certificación 

entregada está cumpliendo con todas las normativas especificadas en el presente 

documento. 

 

La petición de revisión o aclaración se comunicará por medio escrito al profesional 

interesado. En caso de realizados dos comunicados escritos con comprobante y no recibir 

respuesta por el/la profesional en cuestión, ISPA se reserva el derecho de poder retirar 

unilateralmente la Certificación entregada en su momento. 

 

En caso de cumplir los requisitos mínimos de certificación, y tras abonar las mencionadas 

cuotas, el solicitante recibirá la documentación oficial y toda la imagen corporativa de la 

Certificación en Supervisión, Asesoramiento y Coaching que ISPA tiene establecida para tal 

efecto. Tanto la documentación recibida como los logotipos no podrán ser modificados, ni en 

su forma ni en su contenido, bajo ningún concepto. 

 

La documentación oficial de la certificación llevara la siguiente información: Nombre y 

Apellidos de la persona acreditada, Nº de acreditación, el año en el que se certificó (que 

refleja la antigüedad) y el año en que caduca (que refleja que la certificación está activa)  

 

 

 

CERTIFICACIÓN PROFESIONAL 

Antonio Pérez González 

Nº 0000001 

2021 - 2026 

 

 

 

La obtención de la Certificación en Supervisión, Asesoramiento y Coaching permite usar a 

modo de sello el nombre y el logo de la Certificación para promocionar su trabajo (Web, 

Comunicaciones a clientes, Documentación Corporativa…) 

 

El profesional certificado será incluido en el listado de profesionales certificados en 

Supervisión, Asesoramiento y Coaching de ISPA. Dicho listado será publicitado en la web y 

en cualquier otro medio de difusión de ISPA, para que esté a disposición de los usuarios y 

potenciales clientes 

 

En caso de no renovar la certificación o no superar los requisitos mínimos exigibles en la 

renovación, el profesional no podrá hacer uso el nombre y el logo de la Certificación 

entregada en su momento y estará obligado a retirar cualquier publicidad que haga 

referencia a la acreditación de su certificación. 

http://www.ispa-supervision.org/
mailto:secretaria@ispa-supervision.org


 
 
 

ISPA - ASC 
Instituto de Supervisores y Supervisoras Profesionales Asociadas. 

 Asesoramiento, Supervisión y Coaching   

www.ispa-supervision.org | secretaria@ispa-supervision.org   

11 

Acreditación Provisional 

De manera transitoria, y con el fin de dar cobertura a las personas que están en proceso de 

finalizar la formación y las prácticas que exige ANSE, se establece la figura de la 

acreditación provisional con una validez de un año únicamente. El objetivo de esta 

acreditación provisional es favorecer el proceso de profesionalización y facilitar la realización 

de práctica profesional 

 

La acreditación provisional podrá ser solicitada por los y las socias provisionales de ISPA y 

tendrá una duración de un año. Al finalizar el año deberán acreditar el cumplimiento íntegro 

de los requisitos de acreditación y pasarán ser considerados profesionales acreditados a 

todos los efectos. En caso de no cumplir todos los requisitos, se retirará la acreditación 

provisional y, si en el futuro estas personas están interesadas en la acreditación, deberán 

seguir el procedimiento normal. 

 

Como elemento distintivo, la certificación provisional incorporará la palabra PROVISIONAL y 

únicamente el año de validez  

 

 

 

CERTIFICACIÓN PROVISIONAL 

Antonio Pérez González 

2021 

 

 

Se considera socios y socias provisionales de ISPA a las personas que solicitan ser socias 

de ISPA y que están en un proceso de formación como Supervisores profesionales (Artículo 

28 de los Estatutos de ISPA-ASC) 

http://www.ispa-supervision.org/
mailto:secretaria@ispa-supervision.org
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ANEXO I: Estándares de ANSE (Association of National Organisations for 
Supervisión in Europe) 

 

Estándares (normas de referencia) para convertirse en Supervisor/Coach establecidas por 

Association of National Organisations for Supervisión in Europe (ANSE) para Europa 

actualizados en marzo de 2020, reconocidos por el Instituto de Supervisores/as 

Profesionales Asociados/as - Asesoramiento, Supervisión y Coaching (ISPA-ASC) para 

España 

 

A. Condiciones de acceso al programa de Formación en Supervisión, 
Asesoramiento y Coaching 

1. Requisito educativo EQF6 o Grado universitario o equivalente acreditado 
en ciencias humanas o sociales. 

EQF- European Qualification Framework- marco común 
de referencia que relaciona entre sí los sistemas de 
cualificaciones de los países de Europa. 

2. Tiempo de experiencia como 
profesional después de 
terminar los estudios. 

Un mínimo de 4 años de experiencia profesional 
después de la graduación. 

3. Formación continua. Un mínimo de 60 horas académicas de formación 
continua [Una hora académica equivale a 45 
minutos] 

4. Experiencia como 
profesional. 

Un mínimo de 30 horas de experiencia comprobada 
de supervisando. 

B. Condiciones del Programa de Formación en Supervisión, Asesoramiento y 
Coaching. 

1. Duración del programa Al menos dos años. 

2. Número de horas académicas 300 horas académicas, puntos 3 y 4 no incluidos 
[Una hora académica equivale a 45 minutos] 

3. Práctica como aprendizaje de 
supervisión 

Un mínimo de 45 horas de práctica como 
"Supervisor en proceso de formación", tanto en 
ámbito individual como grupal. 

4. Participación en procesos de 
Metasupervisión 

Un mínimo de 35 horas de Metasupervisión 
(Supervisión de la Supervisión) tanto en entornos 
individuales como grupales. 

5. Tesis Presentación de tesis (incluida la integración de la 
teoría en la práctica de la Supervisión) 

6. Coloquio Que demuestre las competencias del supervisor en 
relación con la propia tesis 

7. Certificación  Certificado aprobado por la asociación nacional para 
la supervisión. 

 

http://www.ispa-supervision.org/
mailto:secretaria@ispa-supervision.org

