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EXPERTO EN TÉCNICAS DE PSICOTERAPIA DE GRUPO Y PSICODRAMA
125 horas presenciales. 15 créditos ECTS.
• M 1 (8 créditos ECTS): Teoría y técnica de psicoterapia de grupo y psicodrama.
• M 2 (7 créditos ECTS): Aplicaciones de psicoterapia de grupo y psicodrama.
POSTGRADO EN PSICOTERAPIA DE GRUPO Y PSICODRAMA
250 horas presenciales. 30 créditos ECTS.
• M 1 (8 créditos ECTS): Teoría y técnica de psicoterapia de grupo y psicodrama.
• M 2 (7 créditos ECTS): Aplicaciones de psicoterapia de grupo y psicodrama.
• M 3 (6 créditos ECTS): Teoría y técnica avanzadas en psicoterapia de grupo y psicodrama.
• M 4 (3 créditos ECTS): Taller de técnicas.
• M 5 (6 créditos ECTS): Aplicación práctica e investigación clínica en psicoterapia
de grupo y psicodrama.

OBJETIVOS
Estudio teórico y entrenamiento técnico en psicoterapia de grupo y psicodrama que
permitan desarrollar tareas de prevención, atención y rehabilitación en los campos de la
atención en Salud Mental y la Salud Comunitaria.
METODOLOGÍA DOCENTE
Clases teóricas. Entrenamiento para el rol de psicoterapeuta de grupo y de
psicodramatista. Aprendizaje a través de la experiencia vivencial. Sesiones clínicas y
simulación de materiales clínicos. Elaboración de trabajos teóricos, clínicos y de
investigación.
SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
Se realizarán sin excepción entrevistas previas a la admisión del alumno. Se formará un
consejo docente que velará por el cumplimiento del programa y de sus objetivos. Se
implementará un procedimiento para el análisis de la satisfacción de los estudiantes.
A QUIÉN VA DIRIGIDO
Graduados y diplomados en estudios vinculados al campo de la salud mental, la
educación y las artes escénicas (médicos, psiquiatras, psicólogos, psicoterapeutas,
enfermeros, educadores sociales, asistentes sociales, terapeutas ocupacionales,
educadores, pedagogos, psicopedagogos, ﬁsioterapeutas, osteópatas, actores,
bailarines, directores de teatro, directores de cine o coreógrafos).
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FECHA DE INICIO Y TERMINACIÓN
Del 22 de octubre de 2016 al 19 de Enero del 2018.
PRECIO DE LA ACTIVIDAD
• Experto en técnicas de psicoterapia de grupo y psicodrama:
2130€ + 70€ matrícula UB.
• Postgrado en psicoterapia de grupo y psicodrama:
3430€ + 70€ matrícula UB.
Inicio de inscripción 15 de mayo del 2016.

EQUIPO DOCENTE
Dr. Raúl Vaimberg Grillo
Director del programa. Médico Psiquiatra. Doctor en Psicología por la UB. Psicodramatista.
Psicoanalista, Psicoterapeuta. Director de GRUP. Miembro de la IAGP (International
Association for Group Psycotherapy and Group Processes). Miembro de la FEAP.
Miembro de la Sociedad española de psicoterapia y técnicas de grupo (SEPTG). Miembro
de la Asociación española de psicodrama (AEP). Miembro de IPSI formación. Miembro de
CRAPPSI. Docente en temas de psicodrama, psicoanálisis y psicoterapia de grupo desde
el año 1985. Ha realizado diversas publicaciones, destacan Psicoterapia de grupo.
Psicoterapia de grupo online (2012) y de Psicoterapia de grupo y Psicodrama (2015).
Dra. María Teresa Anguera Argilaga
Catedrática de Metodología de las Ciencias del Comportamiento de la Facultad de
Psicología de la Universidad de Barcelona. Licenciada en Psicología y en Derecho per la
Universidad de Barcelona y Doctora en Psicología. Ha impartido docencia en la UB en
todos los niveles y diversas asignaturas metodológicas. También ha impartido clases de
Doctorado, Máster y Postgrado en diversas Universidades de España y Portugal. Además
de otros trabajos menores destaca la autoría/coautoría de 24 libros, 89 capítulos de libros
y 182 artículos en revistas cientíﬁcas.
Prof. Mónica Lombardo Cueto
Profesora de Expresión Corporal (Escuela Nacional de Danza de Buenos Aires). Yo
Auxiliar de Psicodrama y Psicodanza (Asociación Argentina de Psicodrama y Psicoterapia
de Grupo). Es autora de Psicoterapia de grupo y Piscodrama (2015).
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Prof. Lluís Albaigès Sans
Licenciado en Medicina por la U.A.B., especialista en psiquiatría, psicoterapeuta de
orientación psicoanalítica, consultor de grupos y organizaciones. Jefe clínico y jefe de
servicio en el centro de salud mental de l'Hospitalet y desde 2010 director del área
asistencial en salud mental comunitaria de l'Hospitalet, actualmente también presidente
de la Sección colegial de médicos psiquiatras y miembro de la Junta de la FCCSM.
Prof. Víctor Martí Carrasco
Psicólogo clínico. Coordinador del CAS de Rubí (Centre d’Atenció i Seguiment de les
Drogodependències) del Consorci Sanitari de Terrassa. Director de la Fundació Congrés
Català de Salut Mental. Miembro de la secretaría permanente de la Coordinadora de CAS
de Catalunya y miembro del Consell Assessor del Pla Director de Salut Mental i
Addiccions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Prof. Antonio Simón Rodríguez
Licenciado en arte dramático. Profesor del Instituto del Teatro de Barcelona (dirección de
actores y talleres de interpretación). Profesor del MUET (Máster Universitario de Estudios
Teatrales. UAB).
Dr. Joan Manel Blanque
Médico. Psiquiatra. Doctor en Medicina por la UB. Coordinador de la Sección de
formación de dinámica grupal de la Asociación Catalana de Psicoterapia Psicoanalítica.
Ex-coordinador del Programa de Psicosis incipiente del Centro de Salud Mental de
Montjuïc de la Fundación Hospital Sant Pere Claver.
Prof. Raimon Ávila
Licenciado en danza contemporánea por el Institut del Teatre de Barcelona. En 1983
completa sus estudios en la escuela Mudra, de Maurice Béjart, en Bruselas. Desde 1988
imparte clases de técnicas de conciencia corporal, movimiento y taller de interpretación
en la Escuela Superior de Arte Dramático del Institut del Teatre de Barcelona y en la
Escola Superior de Música de Catalunya.
Prof. Begonya Vázquez Lejárcegui
Psicóloga Clínica. Psicoterapeuta A.C.P.P. Psicoanalista S.E.P. Psicóloga adjunta al
Equipo de Atención al Menor de la Fundación Sant Pere Claver.
Prof. Txiki Berraondo Lahuerta
Licenciada en Interpretación per el Institut del Teatre de Barcelona. Profesora del Institut del
Teatre de Barcelona en les especialidades de Interpretación, Dirección y Dramaturgia. Como
dramaturga i directora escénica ha colaborado con las principales compañías de danza
contemporánea catalanes. Malqueridas: dirección Lipi Hernandez / Nats Nus: dirección Toni
Cots / Mudances: dirección Angels Margarit / Sol Picó: dirección Sol Picó / Colaboración con
el bailarín Israel Galván y el creador Pedro G. Romero como dramaturga y directora de escena.
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Prof. Marissa Josa Armengol
Licenciada en Artes Dramáticas. Profesora de técnica de voz y interpretación en el
Instituto del Teatro. Actriz.
Prof. Andreu Carandell
Actor, director y dramaturgo. Es especialista en técnicas de Teatro del Oprimido y profesor de
Técnicas Actorales y Creación Colectiva del Institut del Teatre. En 1989 funda la Companyia
de titelles "Turruquena". Ha sido docente en Alemania, Corea, Japón, Brasil y Letonia.
Prof. Andrés Bartos
Graduado universitario en arte y diseño de L'Escola Massana en Barcelona y la UDK en
Berlín. Junto con Raúl Vaimberg crearon el taller de Cine Interior en GRUP, una aproximación
al psicodrama desde la óptica del cine.
Dra. Cora Fueguel
Licenciada en Ciencias de la Educación. Universidad de Buenos Aires. Doctora en
Pedagogía, Universidad de Barcelona. Libros publicados: Interacción en el aula (2000).
Innovemos el aula, creatividad, grupo y dramatización (con Maria Rosa Montolui, 2000).
La ludotecas. Instituciones de juego de María Borgia (colaboración, 2000). El malestar
docente, propuestas para reducir el estrés del profesorado (con María Rosa Montoliu, 2005).
CALENDARIO
2016
oct

nov

2017
dic

ene

feb

mar

abr

may

jun

2018
jul

set

oct

nov

dic

ene

Nivel 1. equivalente al Experto. 125 h. Módulos 1 y 2
Nivel 2. 25 h. Módulo 4

Nivel 2. 50 h. Módulo 3
Nivel 2. 50 h. Módulo 5

Las clases se organizan en un fin de semana mensual
21, 22 y 23 de octubre;
18, 19 y 20 de noviembre;
16, 17 y 18 de diciembre;
13, 14 y 15 de enero 2017;
10, 11 y 12 de febrero;
10, 11 y 12 de marzo;
31 de marzo, 1 y 2 de abril;
5, 6 y 7 de mayo;
9, 10 y 11 de junio;
30 de junio, 1 y 2 de julio.
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Experto en técnicas de psicoterapia de grupo y psicodrama
(de Octubre 2016 a Julio 2017).
Sábados de 10.00 h a 14.00 h y 15.00 h a 19.00 h.
Domingo de 10.00 h a 14,30 h.
Postgrado en psicoterapia de grupo y psicodrama
(de Octubre del 2016 a enero del 2018).
Viernes de 17.00 h a 22.00 h.
Sábados de 10.00 h a 14.00 h y 15.00 h a 19.00 h.
Domingo de 10 a 14.30 h.
Horarios de prácticas e investigación a convenir.
UNIDADES TEMÁTICAS
Teoría
T1. Historia de psicoterapia de grupo y psicodrama.
T2. Teoría psicodramática clásica.
T3. Teoría de los grupos y psicoterapia de grupo.
T4. Teoría de la escena.
T5. Psicopatología psicodramática.
T6. Psicoterapia psicodramática.
T7. El cuerpo en Psicodrama.
T8. Metodologías de investigación en grupos y en psicodrama.
Técnica y entrenamiento
P1. La sesión de psicodrama y el equipo psicodramático.
P2. Técnicas psicodramáticas.
P3. Entrenamiento corporal en psicodrama.
P4. Entrenamiento actoral en psicodrama.
P5. Dirección escénica en psicodrama.
P6. Role playing para el entrenamiento psicoterapeuta de grupo y psicodramatista.
Talleres
• Títeres.
• Máscaras.
• Danza.
• Cine.
• Teatro y teatro con objetos.
• Artes plásticas.
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TITULACIÓN Y MATRICULACIÓN
Los participantes que cumplan con los requisitos previstos en la normativa académica de
la UB y que hayan superado satisfactoriamente el sistema de evaluación obtendrán la
titulación de “Diploma de Especialización/Diploma de Postgrado en Psicoterapia de
Grupo y Psicodrama” y “Experto en Técnicas de Psicoterapia de Grupo y Psicodrama”,
otorgados por el IL3-UB con la colaboración de GRUP FORMACIÓ.
Los participantes que no cuenten con la titulación universitaria previa y que hayan superado
satisfactoriamente las pruebas de evaluación correspondientes obtendrán la titulación de
“Diploma de Extensión Universitaria en Psicoterapia de Grupo y Psicodrama” y “Certiﬁcado
de Extensión Universitaria en Técnicas de Psicoterapia de Grupo y el Psicodrama”.

Duquessa d’Orleans 28, Baixos
08034 Barcelona
93 280 38 70
formacio@grup.com.es
www.grup.com.es

Punto de información:
Negrevernis 11, Esc. A 1r 2a
08034 Barcelona
93 205 13 80
info@grup.com.es
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