
 

 

 

 

 

 

 

TALLER: LA ENTREVISTA PROFESIONAL 

FORMADORES: 
 

BITTOR FERNÁNDEZ, educador social especialista en PNL con amplia experiencia en equipos de Intervención 

Socioeducativa. 

ÁLEX GOIRIGOLZARRI, educador social especializado en temas de comunicación 

IZASKUN DE LA RÚA, educadora social especializada en diversidad cultural y con experiencia en inclusión social. 

Actualmente, los tres son educadores dentro de IRSE EUSKADI. 
 

CUÁNDO Y DÓNDE:  

 
HORA Y FECHA ESPACIO 

16 de octubre 16:00-20.00h 

Sede del CEESPV 18 de octubre 16:00-20.00h 

23 de octubre 16:00-20.00h 

 

DESCRIPCIÓN DE LA FORMACIÓN: 
 

Como señalábamos en el taller introductorio, la entrevista como herramienta en la intervención socioeducativa, este 

tipo de encuentros nos sirven para desarrollar experiencias vivenciales a partir de las cuales reflexionar sobre el rol de 

la profesional educador* en nuestra labor cotidiana. 

 

Recogidas las valoraciones de las personas que participaron en ese taller de aproximación, nos parece interesante 

profundizar en dos aspectos que consideramos especialmente significativos para el perfeccionamiento de la 

herramienta y por ende, de la eficacia de nuestra intervención: 

El encuadre. 

Desde la primera toma de contacto de la persona usuaria con nuestro servicio, se hace necesaria 

la organización de múltiples variables de índole externa/ambiental e interna/intersubjetiva que 

faciliten la adaptación tanto al entorno como a la relación de ayuda. 

Más allá de las técnicas concretas que se utilicen, es indispensable la clarificación de la 

demanda, el establecimiento de la relación educativo-terapéutica y la generación de un espacio 

seguro 

El vínculo 

El vínculo como proceso en el que se forja una relación de ayuda, basada en la confianza y el 

respeto mutuo. Como la base sobre la que se sustenta el buen desarrollo del proceso y del 

resultado de nuestra intervención. 
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El vínculo es circular y su desarrollo depende de las características personales de cada parte 

interviniente en la relación: las características personales de la persona entrevistadora entran en 

juego con las de la entrevistada y viceversa. 

El vínculo como marco de relación desde la que crecer, construir, encontrar, expresar y 

confrontar con las posibilidades de cambio. Sus funciones continentes, reguladoras y de 

desarrollo identitario. 

Dedicaremos 12 horas para abordar estos temas, continuando con el formato de taller orientado 

a la práctica en el que poder detenernos a pensar sobre nuestro estilo y experiencias educativas. 

 

INSCRIPCIÓN:  

 

PREFERENCIA DE PERSONAS COLEGIADAS. 

 
SE ADMITIRÁN INSCRIPCIONES HASTA EL LUNES 9 DE OCTUBRE A LAS 12:00 HORAS. 

 

PRECIO COLEGIADOS: 40€ 

PRECIO ESTUDIANTES (UPV, UNED Y UD Educación Social): 40€ 

PRECIO NO COLEGIADOS: 70€ 

Realizar INGRESO BANCARIO en el siguiente nº de cuenta de la LABORAL KUTXA. 

IBAN: ES88 3035 0083 2008 3009 3030  

Enviar a ceespv@ceespv.org: 

NOMBRE/APELLIDOS 

Nº DE COLEGIADO/A/ Los estudiantes de Grado o Doble Grado deberán enviar documento 

que lo acredite 

TALLER INSCRITO  

RESGUARDO BANCARIO 

Le informamos conforme a lo previsto en el RGPD de 27 de abril de 2016 que GIZARTE HEZITZAILEEN EUSKADIKO ELKARGOA-
COLEGIO DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES DEL PAIS VASCO (GHEE-CEESPV), recaba y trata sus datos de carácter 
personal, aplicando las medidas técnicas y organizativas que garantizan su confidencialidad, con la finalidad de gestionar la 
relación que le vincula. Usted da su consentimiento y autorización para dicho tratamiento. Conservaremos sus datos de carácter 
personal únicamente el tiempo imprescindible para gestionar nuestra relación. Podrá ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición dirigiéndose al GHEE-CEESPV con dirección Luzarra 14-16, 4º Dpto. 2, 
Bilbao, 48014 indicando en la comunicación referencia RGPD. 

 
Jakinarazten dizugu, 2016ko apirilaren 27ko Datuen Babeserako Araudi Orokorrean aurreikusitakoarekin bat eginez, GIZARTE 
HEZITZAILEEN EUSKADIKO ELKARGOA-COLEGIO DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES DEL PAIS VASCO (GHEE-CEESPV) 
erakundeak zure datu pertsonalak jaso eta tratatzean konfidentzialtasuna bermatzen duten neurri tekniko eta 
antolamenduzkoak aplikatzen dituela gurekin lotzen zaituen harremana kudeatzeko xedez. Zuk adostasuna eta baimena ematen 
duzu trataera horretarako. Zure datu pertsonalak gure arteko harremana kudeatzeko beharrezkoa den epean gordeko ditugu 
soilik. Eta zeure aldetik, datuak ikusteko, zuzentzeko, kenarazteko, mugatzeko, lekualdatzeko eta kontra egiteko eskubidea 
egikaritu ahalko duzu GHEE-CEESPVra joz; honakoa litzateke helbidea: Luzarra kalea 14-16, 4.a,. 2 dep., Bilbo, 48014. DPBE 
komunikazioan adieraziz. 
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