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Proyectos realizados, en desarrollo o previstos  

 

Más información en nuestra página web: www.gizabi.org 

 

ÁMBITO ESCOLAR 

 

● Trabajo Social con Grupos en un centro escolar.  

○ Durante el curso 2018-2019 llevamos a cabo la intervención en un centro 

escolar público de Bizkaia. Dicho proyecto se divide en dos partes:  

■ Diagnóstico: donde trabajamos a nivel macro; claustro completo, y a 

nivel micro; profesorado del curso requerido y alumnado de dicho 

curso.  

■ Plan de acción: durante el curso se trabajó; 

● Con el profesorado: dificultades en el aula, situaciones 

complejas de manejar, espacio para la gestión de las 

emociones y sentimientos del profesorado, cohesión de 

equipo, recursos y herramientas para la mejora del clima en el 

aula. 

● Con el alumnado: gestión de las emociones y sentimientos, 

autorregulación, recursos y herramientas para la mejora del 

clima en el aula, relación alumnado-profesorado y relación 

alumnado-alumnado. 

● Reuniones con familias para seguimiento de proceso. 

■ Cierre de la intervención. 

 

● Trabajo Social de Grupos en un Instituto. 

○ Durante el curso 2019-2020 se trabajará junto con una entidad del tercer 

sector de Bizkaia, en un Instituto de Educación Secundaria público y el barrio 

donde se ubica. donde. 

○ Dicha entidad se centra en la coeducación y Gizabi en el Trabajo Social de 

Grupos, aplicando metodologías apreciativas. 

○ Trabajo en red con instituto, familias, EISE del barrio, personas profesionales 

y voluntarias de la entidad de tercer sector y Gizabi. 

 

● Formación en Competencias Transversales.  

○ Durante el curso 2017-2018 llevamos a cabo la impartición de competencias 

transversales para el alumnado de un centro escolar público en Bizkaia. 

■ Saber ser 

■ Saber hacer y pensar 

■ Saber convivir. 

 

ÁMBITO EMPRESARIAL 

 

● Trabajo Social de Grupos con personas jóvenes. 

○ Proyecto Relaciona-T. Año 2018. Trabajar con jóvenes menores de 30 años 

situaciones complejas de manejar en sus diferentes puestos de trabajo con el 

fin generar bienestar laboral. 

http://www.gizabi.org/
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○ Trabajo en red con entidades de diferente índole, como de personas con 

discapacidad intelectual, personas emprendedoras… con el fin de crear una 

inclusión y diversidad en el grupo. 

 

● Formación en Habilidades Sociolaborales. 

○ Equipo entidad privada. Año 2018. Innovación y creatividad en el aula para 

profesionales de apoyo escolar.  

○ Gobierno vasco. Formación para profesorado no universitario en el País 

Vasco. Año 2019. ¿Y si no sale bien? Tolerancia a la frustración en el aula.  

○ Proyecto garantía juvenil Cruz Roja Vitoria y Llodio. Años 2018-2019. 

Habilidades de comunicación, Trabajo en equipo y colaborativo, gestión de 

conflictos.  

● Formación en Trabajo Social de Grupos 

Dirigido a estudiantes y profesionales del Trabajo Social 

○ Previsto para el 2020 

● Formación en Habilidades y técnicas para la intervención social.  

Dirigido a estudiantes y profesionales de la intervención social. 

○ Previsto para el 2020 

 

 

ÁMBITO SOCIAL 
 

●  Trabajo Social de Grupos. Grupo socioterapéutico: Años 2019 

○ Acompañamiento a grupo de personas migradas: Transitando el duelo 

migratorio. 

● Trabajo Social de Grupos. Grupos socioeducativos: Años 2018-2019 

○  Acompañamiento a grupo de madres de personas con discapacidad 

intelectual. 

● Trabajo Social de Grupos. Grupos de acción social:   

○  Grupos de voluntariados: Años 2018-2019. Metodologías apreciativas. 

●  Trabajo Social de Grupos con Menores no acompañados y Jóvenes 

extranjeros no acompañados. 

○     Proyecto Acompañando-T. Año 2019-2020 Trabajar con jóvenes menores 

entre 16 y 25 años potenciando valores positivos de convivencia y relación 

social. 

○ Trabajo en red con entidades de diferente índole, con el fin de co-crear y 

trabajar con un interés común. 

●   Formación en Competencias Transversales 

○  Entidad privada. Años 2017-2018. Formaciones: ¿Y si no sale bien? 

Tolerancia a la frustración. Habilidades de comunicación. Gestión emocional. 

○ Entidad privada. Año 2019: Microacciones para la Inteligencia Social: Gestión 

de emociones y habilidades de comunicación. 

○  Entidad privada. Años 2017-2018-2019. Talleres y cursos relacionados con 

la Inteligencia Social  


