
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Curso 2020-20216ª Edición 
 

EXPERTO  

ENINTERVENCIONES GRUPALES  

y COORDINACIÓN DE EQUIPOS 
 

En contextos socioeducativos y socioterapéuticos 
 
 

http://www.ctielx.com/


 
 
 

DURACIÓN: 1 año académico 

TOTAL CRÉDITOS: 20 ECTS 

MODALIDADSEMIPRESENCIAL:120 horas de formación presencial* y 80 horas de 

seguimiento no presencial, más300 horas de trabajo personal autónomo. 
 
(*) En el caso del establecimiento excepcional de medidas sanitarias se prevé la sustitución de las sesiones 

presenciales por sesiones en directo ONLINE. 

 

DESTINATARIOS 

Profesionales que coordinan o quieren aprender a coordinar equipos así como a desarrollar un 

trabajo educativo, social o terapéutico con grupos: personas tituladas en Psicología, Trabajo 

Social, Educación Social, Magisterio, Terapia Ocupacional, Psiquiatría, Sociología, Pedagogía, 

Educación Secundaria, etc. 

JUSTIFICACIÓN 

La intervención social, educativa y terepéutica con grupos comenzó a implantarse a comienzos 

del siglo pasado y desde entonces se ha ido constituyendo como una modalidad 

tremendamente eficaz en el logro de objetivos de mejora y curación, aprendizaje, inserción y 

transformación social. Progresivamente ha ido incorporando cuerpo teórico y modalidades de 

acción que han enriquecido y diversificado su modus operandi, al tiempo que han puesto en 

evidencia la complejidad que entraña el análisis y conocimiento de los procesos grupales y la 

necesidad de formación de aquellas personas que pretenden llevarlos a cabo.  

Un campo de intervención que, sin embargo, a pesar de constituir un encuadre ya clásico para 

la acción educativa, socioeducativa y terapéutica, requiere de una formación que difícilmente 

se encuentra en los planes de estudios de la formación de grado y posgrado. Son escasas las 

acciones formativas que se centran en esta área tan compleja, más allá de algunas propuestas 

breves de formación excesivamente vinculadas a escuelas y/o corrientes de pensamiento 

concretas. 

Profesionales titulados en Educación Social, Trabajo Social, Educación Primaria y Secundaria, 

Psicología, Psiquiatría o Terapia Ocupacional, destinados en frecuentes ocasiones a trabajar 

con grupos -dirigiéndolos, coordinándolos o dinamizándolos-, no tienen fácil especializarse 

académicamente en este ámbito, fundamentalmente por la falta de oferta formativa específica 

e integral de nivel de posgrado en el mismo.  

Un déficit que esta propuesta de título de experto pretende cubrir, atendiendo así la demanda 

cada vez más presente de organizaciones educativas, sociales y sanitariasde profesionales 

formados adecuadamente en la gestión de procesos grupales. Una gestión que no se reduce 

únicamente al ámbito de la intervención, sino que resulta tremendamente rentable en la 

dinamización y atención a los retos y dificultades de equipos profesionales. 

La formación que se propone, por tanto, no sólo aporta la posibilidad de aprender y aplicar las 

técnicas necesarias para el desarrollo de espacios formativos, de acción social y de terapia de 

grupo, sino que además prevé capacitar en la comprensión y mejora de los procesos 

relacionales de la persona,lo que redunda en el enriquecimiento de otros contextos de 

aprendizaje y terapéuticos, tanto individuales como familiares, así como en la gestión de los 

procesos institucionales.  



 
 
 

OBJETIVOS 

- Adquirir conceptos teóricos básicos de dinámica de grupos, modelos de intervención y 
análisis, fenómenos y procesos grupales y aplicaciones específicas para la intervención con 
equipos y grupos en contextos terapéuticos, educativos y sociales. 
 

- Aprender a trabajar grupalmente en el ámbito social, educativo y socioterapéutico 
dinamizando y conduciendo grupos y coordinando equipos. 

 

- Promover aprendizajes orientados a la práctica promoviendo un proceso grupal vivencial. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

- Identificar las principales corrientes de pensamiento de la socio-psicología. 

- Distinguir y describir las aportaciones más significativas de los autores de referencia en la 

intervención grupal. 

- Reconocer los aspectos fundamentales de los procesos grupales. 

- Explicar los principales retos y dificultades a los que se exponen las personas en los 

grupos. 

- Interpretar las situaciones de conflicto y crisis en los grupos y determinar las estrategias a 

seguir para afrontarlos. 

- Distinguir las diferentes tipologías de la intervención grupal. 

- Integrar los modos de operar característicos de cada tipo de intervención grupal. 

- Reconocer las características básicas de los diferentes encuadres y estilos de coordinación 

grupal.  

- Utilizar las técnicas referenciales para la dinamización grupal.  

- Integrar los principales retos y dificultades que se asumen desde la coordinación de los 

grupos.  

- Distinguir y describir diferentes modelos específicos de intervención grupal.  

- Comparar y valorar las características y aportaciones de cada uno de los modelos de 

intervención grupal. 

- Valorar el carácter de las diferentes aportaciones teóricas en el marco de la intervención 

grupal. 

- Contrastar los niveles de aplicación y comprensión de los procesos grupales a partir de la 

combinación entre la teoría y la práctica. 

- Comprender e integrar las principales formulaciones teóricas en el modelo de terapia 

grupal, entendiendo la relación entre individuo, grupo e institución.  

- Diferenciar experiencialmente los procesos individuales, grupales y sociales que se 

movilizan y se abordan en los grupos profundizando en el conocimiento de uno mismo e 

identificando los cambios personales y grupales que se producen.  

- Identificar y manejar los principios y métodos de los diferentes modelos de terapia de 

grupo y la dinámica adecuada para cada caso. 

 

 



 
 
 

METODOLOGÍA 

El posgrado lo dirige un equipo de dos personas que acompañan la formación y coordinan el 

grupo operativo experimental, contando además con la colaboración de profesionales 

experimentados en ámbitos específicos de intervención grupal que aportarán su experiencia 

en momentos concretos de su desarrollo. 

La metodología prevista se basa en el modelo de Grupo Operativo ideado por E. Pichón 

Rivière, cuya finalidad es aprender a pensar en las dificultades creadas en el campo grupal a 

través de la acción y reflexión dialéctica.  

Este método contempla una organización de las sesiones en dos tiempos. Uno inicial centrado 

en la aportación teórica a través de presentaciones, comunicaciones o procesos de lectura 

crítica en espacios de tertulia. Y otro vivencial, denominado grupo operativo experimental, 

supervisado por un coordinador y una observadorano directivos, donde la conversación libre y 

abierta orienta una dinámica que finalmente será fruto de análisis. 

El objetivo último es así ofrecer una formación que permita a los participantes tomar 

conciencia clara de los aspectos de la vida de un grupo tanto desde el estudio como desde la 

experiencia. 

Al tratarse de un curso en formato semipresencial, a la dinámica presencial del grupo 

operativo se suma un trabajo personal del alumnado de lectura y análisis de textos 

fundamentales en torno a la teoría de la dinámica de grupos y la intervención grupal 

socioeducativa y socioterapéutica, cuyas conclusiones y reflexiones habrán de ser compartidas 

en foros y blogs insertos en la plataforma de apoyo a la docencia a la que podrán acceder para 

tal fin.  

La formación de este experto contempla además la realización de un trabajo final, consistente 

en la elaboración de una crónica personal de análisis del proceso grupal vivenciado, para el 

cual se requiere la grabación de voz de cada una de las sesiones de grupo operativo 

experimental cuyas transcripciones realizarán rotativamente los participantes. 

Finalmente, esta propuesta formativa se completa con una dedicación periódica de tiempos de 

trabajo presencial y semipresencial para la supervisión de casos.  

Tanto para el acompañamiento como para la supervisión de las tareas que se han de realizar 

en la plataforma virtual y en el trabajo final, el alumnado contará con la figura de un tutor o 

tutora, que será ejercida por los propios coordinadores de la formación. 

A todo ello se suma la participación en unas Jornadas Profesionales sobre intervención grupal 

con una duración de 15 horas. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

CONTENIDOS 

Módulos y materias:  

1. FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INTERVENCIÓN GRUPAL (2 créditos ECTS) 

 

Horas presenciales:  
10 h.  

Horas semipresenciales: 
10 h. 

Trabajo personal:  
30 h.  

 

- Individuo y grupo 

- Mead y el Interaccionismo Simbólico 

- La Teoría de Campo de Kurt Lewin 

- Vigotski y el Constructivismo Sociocultural 

- Bion, Anzieu y la mirada Psicoanalítica de los grupos 

- Pichón Rivière y la Psicología Social 

- Foulkes y el Modelo Dialéctico 

- Bateson y La Teoría de Sistemas 

- Bowlby y La Teoría del Apego 

- Habermas y la Teoría de la Acción Comunicativa 

- Pereña y la Clínica del Sujeto 

 

 

2. ASPECTOS BÁSICOS PARA EL ANÁLISIS Y LA INTERVENCIÓN CON GRUPOS (2 créditos 

ECTS) 

 

Horas presenciales:  
10 h.  

Horas semipresenciales: 
10 h. 

Trabajo personal:  
30 h.  

 

- Tipología clásica de la intervención grupal: Grupos psicoterapéuticos, grupos 

socioeducativos, grupos de ayuda mutua, grupos para la intervención comunitaria 

(IAP) 

- Relación e interacción en los grupos 

- El grupo frente a la tarea: normas y objetivos grupales 

- Itinerarios del proceso grupal 

- Roles. Estructura, emergente y portavoz 

- Toma de decisiones, conflictos y crisis 

 

3. GRUPOS Y EQUIPOS EN LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS SOCIALES (2 créditos 

ECTS) 

 

Horas presenciales:  
15 h.  

Horas semipresenciales: 
10 h. 

Trabajo personal:  
30 h.  

 

- Características de las organizaciones y los equipos profesionales 

- Del equipo de trabajo al equipo inteligente 

- La coordinación y el liderazgo en los equipos organizacionales 



 
 
 

 

 

4. MODELOS ESPECÍFICOS DE INTERVENCIÓN GRUPAL (2 créditos ECTS) 

 

Horas presenciales:  
15 h.  

Horas semipresenciales: 
10 h. 

Trabajo personal:  
30 h.  

 

- Grupos multifamiliares 

- Grupo Operativo 

- Psicodrama 

- Grupoanálisis 

- Modelo dialógico 

 

5. RETOS Y DIFICULTADES DE LA COORDINACIÓN DE GRUPOS (2 créditos ECTS) 

 

Horas presenciales:  
15 h.  

Horas semipresenciales: 
5 h. 

Trabajo personal:  
30 h.  

 

- El self del coordinador o coordinadora 

- Encuadre y estilo de coordinación 

- El uso de la Técnica para la dinamización grupal 

 

6. PRACTICUM (6 créditos ECTS) 

 

Horas presenciales:  
40 h.  

Horas semipresenciales: 
20 h. 

Trabajo personal:  
90 h.  

 

El practicum se desarrollará a lo largo del curso por medio de la participación en las 

sesiones presenciales en un proceso grupal desde el encuadre de Grupo Operativo 

Experimental. 

7. TRABAJO FINAL (4 créditos ECTS) 

 

Horas presenciales:  
15 h.  

Horas semipresenciales: 
15 h. 

Trabajo personal:  
60 h.  

 

Elaboración tutorizada de una crónica del proceso grupal a través del análisis de contenido 

del grupo operativo experimental. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

CALENDARIO CURSO 2020-2021 * 

Un viernes por la tarde (de 16 a 20 h.) y un sábado por la mañana (de 9 a 14 h.) al mes de 

octubre de 2020 a noviembre de 2021, más dos Jornadas profesionales.  

*Sujeto a modificaciones en el caso del establecimiento excepcional de medidas sanitarias.Se prevé, entre 

otras posibilidades, la sustitución de las sesiones presenciales por sesiones en directo ONLINE. 

 

MES Sesiones 
presenciales 

Nº Horas 
 

Contenidos de la sesión 
presencial 

Octubre´20 
Jueves 22 1 (de 17 a 18 h.) 

PRESENTACIÓN 

Octubre´20 

Viernes 23 de 17 a 20 h.   
y sábado 24 de 10 a 14.00 h.  
V JORNADAS PROFESIONALES DE INTERVENCIÓN GRUPAL  

Nov.´20 
Viernes 13 4 (de 16 a 20 h.) 

Módulo 1 

 
Sábado 14 5 (de 9 a 14 h.) 

Módulo 1 

 
Viernes 27 4 (de 16 a 20 h.) 

Módulo 1 
 

 
Sábado 28 5 (de 9 a 14 h.) 

Módulo 2 

Dic.´20 
Viernes 11 4 (de 16 a 20 h.) 

Módulo 2 
 

 
Sábado 12 5 (de 9 a 14 h.) 

Módulo 2 

Enero ´21 
Viernes 8 4 (de 16 a 20 h.) 

Módulo 2 
 

 
Sábado 9 5 (de 9 a 14 h.) 

Módulo 3 
 

Febrero ´21 
Viernes 4 4 (de 16 a 20 h.) 

Módulo 3 
 

 
Sábado 5 5 (de 9 a 14 h.) 

Módulo 3 
 

 
Viernes 26 4 (de 16 a 20 h.) 

Módulo 3 
 

 
Sábado 27 5 (de 9 a 14 h.) 

Módulo 4 
 

Marzo ´21 
Viernes 19 4 (de 16 a 20 h.) 

Módulo 4 

 
Sábado 20 5 (de 9 a 14 h.) 

Módulo 4 
 

Abril ´21 
Viernes 16 4 (de 16 a 20 h.) 

Módulo 4 
 

 
Sábado 17 5 (de 9 a 14 h.) 

Módulo 5 

Mayo ´21 
Viernes 7 4 (de 16 a 20 h.) 

Módulo 5 
 

 
Sábado 8 5 (de 9 a 14 h.) 

Módulo 5 



 
 
 

 

Junio ´21 
Viernes 11 4 (de 16 a 20 h.) 

Módulo 5 

 
Sábado 12 5 (de 9 a 14 h.) 

Módulo 5  

Septiembre´21 
Viernes 17 4 (de 16 a 20 h.) 

Módulo 5 

 
Sábado 18 5 (de 9 a 14 h.) 

Módulo 5  

Octubre´21 

Viernes 22 de 17 a 20 h.   
y sábado 23 de 10 a 14.00 h.  
V JORNADAS PROFESIONALES DE INTERVENCIÓN GRUPAL  

Noviembre´20 
Viernes 12 2 (de 17 a 19 h.) 

Entrega Trabajo fin de 
Experto: Crónica 

 

EQUIPO ACADÉMICO 

Coordinador:  

Alejandro Martínez González, Educador Social y Doctor en Ciencias de la Información, 
profesor universitario de intervención grupal y gestión de equipos en los grados de Educación 
Social y Trabajo Social. 

Conductora del Grupo Operativo experimental:  

María Eugenia Gálvez, licenciada en Psicología, terapeuta individual, grupal y familiar, experta 
en dirección y coordinación de grupos terapéuticos. 
 
Colaboradores docentes: 

Lars Bonell, Doctor en Pedagogía y experto consultor de grupos y organizaciones.  

Pilar Nieto, Psiquiatra especialista en grupos terapéuticos. 

Javier Sempere, Psiquiatra especialista en Grupo Multifamiliar. 

Teresa Zamanillo, Catedrática emérita de Trabajo Social con Grupos. 

* El equipo de colaboradores se completa con los y las profesionales que participan como 
ponentes en las sesiones que tienen formato de jornadas. 

 

LUGAR DE REALIZACIÓN 

Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle. C/La Salle, 10. 28023 MADRID 

PRECIO 
 
1.552Euros con certificado expedido por CTI.  
1.952Euros con certificado expedido por CTI y con título de experto expedido por el Centro 
Superior de Estudios Universitarios La Salle. 
 
* 15% de descuento para antiguos alumnos del CSEU La Salle 

* 10% de descuento para trabajadores de entidades colaboradoras. 



 
 
 

 
PERIODO DE MATRÍCULA  
 
Del 15 de julio al 25 de octubre de 2020, 
por orden de inscripción hasta agotar plazas (12 máximo). 

 
FORMA DE PAGO 
 
Reserva de plaza: 100 Euros, desde mayo hasta el 25 de septiembre de 2020. 
1ª Cuota: 388 euros, del 25 de septiembre al 25 de octubre de 2020. 
2ª Cuota: 388 euros, del 1 al 10 de enero de 2021. 
3ª Cuota: 388euros, del 1 al 10 de marzo de 2021. 
4ª Cuota: 388euros, del 1 al 10 de junio de 2021. 
*5ª Cuota (únicamente para quien opte por la certificación universitaria del Centro 
Universitario La Salle): 400 euros, del 1 al 10 de septiembre de 2021. 
 

* 15% de descuento para antiguos alumnos del CSEU La Salle. 

* 10% de descuento para trabajadores de entidades colaboradoras. 

 
Número de cuenta: ES81 0081-1017-68-0001033713.  

Concepto: Nombre y apellidos Curso de Experto Grupo y Coord. Equipos.Curso 20-21. 

 

INFORMACIÓN, INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 

Tel. 650 06 82 48 
E-mail: expertogrupo@gmail.com 

 

ORGANIZA:       CERTIFICA: 

 

 

 

C/ Juan Hernández Rizo, 53 bajo 2.                                       C/ La Salle, 10. 28023 Madrid 
03203 Elche-Elx  

 

COLABORAN:  

 

http://www.ctielx.com/
http://www.lasallecentrouniversitario.es/

