
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de formación de Posgrado:  

EXPERTO EN  

INTERVENCIONES GRUPALES  

y Coordinación de Equipos  
 

EN CONTEXTOS SOCIOEDUCATIVOS Y SOCIOTERAPÉUTICOS   

 
 

 

ORGANIZA:            CERTIFICA:         COLABORA: 

  

 
 

 
C/ Juan Hernández Rizo, 53.2.                                         

  03203 Elche-Elx  

C/ La Salle, 10.  

28023 Madrid 

CALENDARIO IV Edición CURSO 2019-2020 
El curso contempla la asistencia a entre dos y cuatro sesiones al mes (viernes 

por la tarde de 16 a 20 h. y sábado por la mañana de 9 a 14 h.) en las 

siguientes fechas: 26 y 27 de octubre de 2018; 15, 16, 29 y 30 de noviembre 

de 2019; 13 y 14 de diciembre de 2019; 10, 11 y 31 de enero de 2020; 1, 28 y 

29 de febrero de 2020; 27 y 29 de marzo de 2020; 17 y 18 de abril de 2020; 8 y 

9 de mayo de 2020; 4 y 6 de junio de 2020; 18 y 19 de septiembre de 2020; 23 

y 24 de octubre de 2020 y 13 de noviembre de 2020.  

 

LUGAR DE REALIZACIÓN 
Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle. C/La Salle, 10. Madrid. 

 

PRECIO 
1.950 Euros 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 la Fundación Manantial 

 

PERIODO DE MATRÍCULA  
Del 15 de mayo al 15 de octubre de 2019, por orden de inscripción hasta 

completar el máximo de 12 plazas. 

 

 

FORMA DE PAGO 
Reserva de plaza: 100 Euros, desde junio hasta el 25 de septiembre de 2019. 

1ª Cuota: 725 euros, del 25 de septiembre al 15 de octubre de 2019. 

2ª Cuota: 725 euros, del 1 al 10 de enero de 2020. 

*3ª Cuota (únicamente para quien opte por la certificación universitaria del 

Centro Universitario La Salle): 400 euros, del 1 al 10 de septiembre de 2020. 

 

 

INFORMACIÓN, INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA 
Tel. 650 06 82 48   

E-mail:  expertogrupo@gmail.com 

www.terapiamultifamiliar.com 

5ª Edición Curso 2019-2020 
 

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


 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de formación de Posgrado:  

EXPERTO EN INTERVENCIONES GRUPALES y Coordinación de Equipos  

                                                         EN CONTEXTOS SOCIOEDUCATIVOS Y SOCIOTERAPEUTICOS 
 

 
CRÉDITOS: 20 ECTS (120 h. presenciales y 80 h. de trabajo on-line) 

MODALIDAD: Semipresencial 
 

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, Sociología, Pedagogía, Educación Secundaria, etc. 

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 a partir de la partición en 

un proceso grupal vivencial. 

METODOLOGÍA 

Para la parte presencial del curso 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 

equipo de coordinación y observación. 

La tarea online se centra en el trabajo personal del alumnado de lectura y 

análisis de textos fundamentales en torno a la teoría de la gestión y dinámica 

de equipos y grupos y la intervención grupal socioeducativa y 

socioterapéutica.  

 

 

CONTENIDOS 

Módulos y materias:  

1. Fundamentos teóricos de la intervención grupal.  

2. Aspectos básicos para el análisis y la intervención con equipos y 

grupos.  

3. Grupos y equipos en las organizaciones socioeducativas y 

sociosanitarias. 

4. Modelos específicos de intervención grupal.  

5. Retos y dificultades de la coordinación de equipos y grupos.  

6. Practicum en Grupo Operativo. 

7. Trabajo final. 

 

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. 

 

 


