
  

  

  

  

  

Boletín de octubre de 2020 

Estimad*as suscriptor*as del boletín de la EASC, 

Con este boletín queremos informaros regularmente sobre las 

novedades de la EASC, los órganos, los Grupos Regionales y los 

Institutos y diseminar asuntos interesantes del campo de la 

supervisión y del coaching. Nos alegramos de incluir informaciones 

sobre congresos, libros, presentaciones, fechas – por favor 

simplemente enviarlas a la secretaría o a Mathias Hofmann – 

idealmente indicando la referencia NEWS. Las publicaremos en 

nuestras noticias en el internet o en el boletín. 

Si no deseas recibir este boletín, envíanos una nota breve 

a office@easc-online.eu. 

 

  

 

  

  

  

Asamblea General de la EASC el 
17/09/2020 
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Como consecuencia de la situación de la COVID-19, la EASC 

también celebró su Asamblea General de este año de forma digital 

en línea. ¡Gracias por vuestra asistencia virtual! Es una lástima que 

no nos hayamos visto en persona y que no hayamos podido celebrar 

una agradable velada después. 

Seguir leyendo... 

  

  

  

  

Damos la bienvenida al Instituto FELIX 
a la EASC 

El Instituto FELIX investiga y ofrece formación en el campo del 

coaching, el liderazgo y la organización. Basándose en 

investigaciones prácticas académicamente ancladas, contribuye al 

discurso a través de su propio desarrollo teórico y publicaciones. 

Seguir leyendo... 

 

  

 

  

  

  

Otro nuevo instituto: La Universidad de 
Ciencias Aplicadas de Kempten 

En la reunión de institutos de la EASC, celebrada en el mes de 

septiembre, el Prof. Dr. Markus Jüster presentó la Universidad de 

Ciencias Aplicadas de Kempten con su Máster en "Consultoría, 

Desarrollo Organizacional y Coaching (BOC) con especialización en 

supervisión y training". 

Seguir leyendo... 
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Acuerdo de colaboración con el IUBH 
Erfurt 

En la reunión institutos de la EASC, celebrada en el mes de 

septiembre, la Prof. Dra. Karin Halbritter de la IUBH Erfurt presentó 

su universidad con el máster "MA Coaching y Supervisión". HG 

Simon, de la EASC, participa como consultor en el desarrollo de 

conceptos para este ciclo a distancia, que se ofrecerá por primera 

vez en mayo de 2021. 

Seguir leyendo... 

 

  

 

  

  

  

Nuevo ciclo de formación en desarrollo 
organizativo/ consultoría organizativa 

A partir de la reunión de institutos celebrada en septiembre se formó 

un grupo de trabajo con el objetivo de establecer la consultoría 

organizativa/desarrollo organizativo dentro de la estructura de la 

EASC. 

Seguir leyendo... 

 

  

 

  

  

  
It's EASC Time 
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Se ha convertido en una buena tradición reunirse con los y las 

colegas de la EASC cada tercer miércoles del mes a las 19.00 de la 

tarde para la conferencia en ZOOM. Es estupendo ver y hablar tan a 

menudo, centrarse en un tema y discutirlo intensamente. 

Seguir leyendo... 

  

  

  

  

De los institutos 

Novedades sobre los institutos 4progress, Remedium Praha, INITA 

Hannover, Institut für Entwicklungsberatung Bechtsrieth, 

Coaching Institut Berlin y Würzburger Business Coach 

Akademie 

Seguir leyendo... 

 

  

 

  

  

  

De los grupos regionales 

Novedades sobre los grupos regionales Ostwestfalen-Lippe y 

Franken-Oberpfalz 

Seguir leyendo... 
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