ACTIVIDADES FORMATIVAS
CURSO 2018-2019
Ø INICIACIÓN EN PSICOLOGÍA Y PSICOTERAPIA DE GRUPO:
MODELO DE GRUPO OPERATIVO
Ø DESAROLLOS EN PSICOLOGÍA Y PSICOTERAPIA DE GRUPO:
MODELO DE GRUPO OPERATIVO
Ø ESPECIALIZACION EN PSICOLOGIA Y PSICOTERAPIA DE
GRUPO: MODELO DE GRUPO OPERATIVO
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INICIACION EN PSICOLOGIA Y PSICOTERAPIA DE GRUPO: MODELO
DE GRUPO OPERATIVO (Edición 08)
Contenidos
• 1) El Grupo y la Psicología Social
Se verán textos que permitirán hacer una revisión sobre los inicios y
los desarrollos de la Psicología social y las diferentes líneas de
pensamiento sobre los grupos.
1.1. Reconstrucción histórica del pensamiento sobre la Psicología
Social y los grupos.
1.1.1

Los inicios y desarrollos de la psicología grupal.

1.2. Fundamentación epistemológica
1.2.1.- La dialéctica
1.2.2.- El psicoanálisis
1.2.3.- Concepción del sujeto
• 2) La Concepción Operativa de Grupo I
Se trabajarán, con los textos de los principales autores, los elementos
que constituyen la armazón teórico-técnica de nuestra concepción
sobre los grupos, la psicología social y la psicopatología.
2.1 - Orígenes. Principales autores. Desarrollos.
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2.2 - Concepto de grupo. Noción de Tarea. Encuadre. ECRO
(Esquema Conceptual, Referencial y Operativo). Cambio y resistencia
al cambio. Noción de emergente y Portavoz. Noción de Vínculo.
2.3 - Cuestiones de dinámica grupal: inicio de un grupo, momentos
grupales y desarrollo de la sesión, coordinación y técnicas grupales, la
observación grupal, el cono invertido (evaluación grupal).
• 3) Psicología de los ámbitos
La psicología de los ámbitos nos permitirá introducirnos en la
relación individuo sociedad, que se articula a través de los grupos y
de las instituciones. Ámbitos para la intervención, pero antes es
necesario comprender la dialéctica de las relaciones entre ellos, lo
que permite pensar la conducta humana como una totalidad
estructural y estructurante y al propio ser humano como sujeto
producido en esas mismas relaciones.
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BIBLIOGRAFÍA GENERAL
- Los fundadores de la psicología social. Schellenberg, James A. Alianza Editorial.
- El proceso grupal. Del psicoanálisis a la Psicología Social. (Tomo I) E. PichonRivière. Ed. Nueva Visión
- Temas de Psicología. Entrevista y Grupos. José Bleger. Ed. Nueva Visión
- Experiencias en grupos. W. R. Bion. Ed. Paidós
- Psicología de las masas y análisis del yo. S. Freud. Ed. Biblioteca Nueva
- Artículos técnicos. S. Freud. Ed. Biblioteca Nueva
- Notas de psicología y psiquiatría social. A. Bauleo. Ed. Atuel
- Ideología, grupo y familia. A. Bauleo. Ed. Folios
- Psicología de la conducta. José Bleger. Ed. Paidós
- Psicohigiene y Psicología Institucional. José Bleger. Ed. Paidós
- El parentesco fantasmático. A. Eiguer, Ed. Amorrortu

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
Se proporcionará posteriormente, según se vaya abordando cada tema.
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ENCUADRE
Metodología: 50 minutos de información, 10 minutos de descanso y una hora y
media de grupo, con coordinación y observación con lectura de emergentes.
Fechas: De septiembre de 2018 a junio de 2019.
Frecuencia Mensual (Sábados intensivo de 9 a 14,30 horas -media hora de descanso
entre 11,30 y 12 horas-.
Nº de sesiones: 20 (10 sábados)
Lugar de celebración: C/ Carril del Conde, 61 de Madrid
Precio: Matrícula 300 €. Mensualidad 120 €. (Total: 1.500 €)
Equipo de coordinación del grupo: A determinar.
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DESAROLLOS EN PSICOLOGIA Y PSICOTERAPIA
MODELO DE GRUPO OPERATIVO (Edición 08)
(La inscripción en este curso requiere formación previa)

DE

GRUPO:

Contenidos
1) Concepción Operativa de Grupo II
En este apartado seguiremos profundizando en los conceptos que
configuran nuestro esquema de referencia para la comprensión de lo
grupal, avanzando en aquellas nociones que nos ayudarán a comprender
los fenómenos que ocurren en un grupo y sus efectos. Así mismo
comenzaremos a abordar la concepción psicopatológica que sustenta
nuestra intervención en Psicoterapia grupal
1.1 Aprendizaje y terapia.
1.2 Coordinación y tarea.
1.3 Ansiedades en el funcionamiento grupal. Mecanismos de
defensa del yo y formas grupales de defensa y resistencia.
1.4 Transferencia y contratransferencia en grupo.
1.5 El proceso grupal. La espiral dialéctica. Efectos del proceso
grupal.
1.6 Psicopatología y psicoterapia grupal. Introducción.
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2) Cuestiones institucionales
Como continuación de lo iniciado al estudiar la psicología de los ámbitos
en el curso I, nos centraremos en este apartado en conocer qué
entendemos por institución, analizando las peculiaridades de los grupos en
las instituciones, y en concreto la problemática de los equipos.
2.1 Noción de institución
2.2 El grupo en la institución
2.3 El equipo de trabajo y sus problemáticas

3) La intervención en la comunidad.
Continuando con la psicología de los ámbitos se analizarán las
características del trabajo grupal en este ámbito concreto, la participación
de la comunidad, encuadres de trabajo, etc.
BIBLIOGRAFIA GENERAL
- Teoría del Vínculo. E. Pichon-Rivière. Ed. Nueva Visión
- Simbiosis y ambigüedad. José Bleger. Ed. Paidós
- La comunicación en terapéutica psicoanalítica. D. Liberman. Ed. Eudeba
- Psicoterapia de Grupo. I. Yalom y S.Vinogradov. Ed. Paidós
- Grupos, organizaciones e instituciones. La transformación de la burocracia. G.
Lapassade. Ed. Gedisa
- Clínica Grupal, Clínica Institucional. A. Bauleo y M. de Brasi. Ed. Atuel
- Psicoanálisis y grupalidad. Reflexiones acerca de los nuevos objetos del
psicoanálisis. A. Bauleo. Ed. Paidós
- El trabajo psicoanalítico en los grupos. D. Anzieu y otros. Ed. Biblioteca Nueva
- La Intervención Institucional. Hacia una clínica de las instituciones. H. C. Foladori.
Editorial Arcis. Universidad de Chile.
- Realidad y Juego. D. W. Winnicott. Ed. Gedisa
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
Se proporcionará posteriormente, según se vaya abordando cada tema.
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ENCUADRE
Metodología: 50 minutos de información, 10 minutos de descanso y una hora y
media de grupo, con coordinación y observación con lectura de emergentes.
Fechas: De septiembre de 2018 a junio de 2019.
Frecuencia: Mensual. Sábados intensivo de 9 a 14,30 horas (media hora de descanso
entre 11,30 y 12 horas)
Lugar de celebración: C/ Carril del Conde, 61 de Madrid
Nº de sesiones: 20 (10 sábados)
Precio: Matrícula 300 €. Mensualidad 120 €. (Total: 1.500 €)
Equipo de coordinación del grupo: Raúl Cifuentes Cáceres y Amelia Palancar
Sánchez
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ESPECIALIZACION EN PSICOLOGIA Y PSICOTERAPIA DE GRUPO:
MODELO DE GRUPO OPERATIVO (Edición 06)
(La inscripción en este curso requiere formación previa)
Concepción del sujeto y proceso de constitución del mundo interno
1.- La concepción del sujeto en Enrique Pichon-Rivière.
1.1. La dialéctica como filosofía subyacente. El contexto histórico de la
concepción teórica de Pichon-Rivière.
1.2. La contradicción necesidad/satisfacción como elemento motivacional de la
conducta. La interacción como proceso motivado y eficaz.
1.3. La relación sujeto/contexto. La dialéctica mundo interno/mundo externo.
1.4. La noción de vínculo versus relación de objeto. El vínculo como
articulación intrasubjetivo/intersubjetivo.
1.5. Concepción de la salud y del objetivo terapéutico derivados de esta
concepción del sujeto. Operatividad y praxis.
2.- Teoría de la Enfermedad Única. La elaboración de Pichon-Rivière de la
conducta normal y patológica.
2.1. Situación depresiva básica.
2.2. Principios que rigen la configuración de una estructura, sea normal o
patológica.
2.3. Posiciones patogenética, instrumental, patoplástica y patorrítmica.
2.4. Adaptación activa y pasiva a la realidad. El aprendizaje de la realidad.
2.5. Desarrollo normal y patológico. Criterios de salud y enfermedad. El proceso
de enfermar. Aprendizaje y terapia.
3.- Noción de grupo familiar según Pichon-Rivière, Bleger y Bauleo
3.1. La enfermedad como emergente del grupo familiar.
3.2. Teoría de la dinámica de la Depositación (Teoría de las tres “D”).
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4.- Elementos de psicoterapia de grupo
1. Especificidad de la psicoterapia de grupo. Factores terapéuticos grupales. Qué
cura en un grupo.
2. La función continente del encuadre.
3. Los organizadores grupales: a) Objetivo - Tarea - Finalidad. b) Proceso de
adjudicación y asunción de roles. Dinámica de los roles y grupo interno. c) La
mutua representación interna.
4. Defensas y resistencias grupales.
5. La interpretación. La intervención del terapeuta de grupo. El equipo de
coordinación.
6. Transferencia y contratransferencia en grupo (desarrollo y profundización de
estos conceptos)
7. El proceso terapéutico. El Grupo operativo como instrumento del proceso
corrector. La creatividad grupal
8. Evaluación. Los vectores del cono invertido (re-visión en profundidad).
9. Observación grupal. Recogida y organización de material en Grupo Operativo.
La crónica de un grupo.

BIBLIOGRAFÍA GENERAL
- Enfoques y perspectivas en Psicología Social. Ana P. de Quiroga. Ed. Cinco
- Guía Breve de la psicoterapia de grupo. I. Yalom y S. Vinogradov. Ed. Paidós
- Il gruppo in psichiatria. A. Correale. Ed Borla
- Psicoterapia estructural de la pareja y del grupo familiar. C. Gear y E. Liendo.
Ed. Nueva Visión
- Psicoterapia de grupos. D. Stock Whitaker y M. A. Lieberman. Ed. Troquel
- Proceso de constitución del mundo interno. Ana P. de Quiroga. Ed. Cinco
- Clínica Grupal 2. H. Kesselman, E. Pavlovsky, L. Frydlewsky
- Para pensar a Pichon. M. Woronowski. Lugar Editorial

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA
Se proporcionará posteriormente, según se vaya abordando cada tema.
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ENCUADRE
Metodología: La formación contiene:
Espacios de información: Exposición temática por parte de profesores con
experiencia en las materias propuestas y auto-información por parte de los
alumnos, que garanticen la calidad del debate con los profesores.
Espacio de elaboración grupal, coordinado con técnica operativa por un Equipo
compuesto por Coordinador y Observador, con lectura de emergentes, en cada
sesión.
Fechas: De septiembre de 2018 a junio de 2019.
Frecuencia: Mensual. Sábados intensivo de 9 a 14,30 horas (media hora de descanso
entre 11,30 y 12 horas)
Lugar de celebración: C/ Carril del Conde, 61 de Madrid
Nº de sesiones: 10 encuentros mensuales
Precio: Matrícula 300 €/curso. Mensualidad 120 €. (Total: 1.500 €)
Equipo de coordinación del grupo: Victoria de Felipe García-Bardón y Federico
Suárez Gayo
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Durante el curso pasado han participado como docentes en los
diversos programas: Raúl Cifuentes Cáceres, Victoria de Felipe García-Bardón,
Rosa Gómez Esteban, Emilio Irazábal Martín, Amelia Palancar Sánchez, Violeta
Suárez Blázquez, Federico Suárez Gayo, Antonio Tarí García.
Equipo directivo de la Escuela: Victoria de Felipe García-Bardón, Violeta
Suárez Blázquez, Federico Suárez Gayo y Antonio Tarí García

Solicitada acreditación de todos los cursos a la Comisión de Formación
Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid
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