Información y matrícula:
El plazo de inscripción es del 1 de septiembre al
15 de octubre.

Contactar:
Fundación OMIE Barcelona:
Fundación Vasca Para la Investigación en Salud Mental

Dr. Segundo de Miguel. tfno.646376665
E-mail: sdemiguel@salud.aragon.es


 La inscripción inicial tendrá carácter provisional

(preinscripción), se realizará una entrevista
previa tanto informativa como selectiva, entre
cada candidato y un miembro del Comité de
Dirección de programas.

Lda. Rosario Arias: tfno. 630642847
E-mail: charoarias@sanitatintegral.org


 Se comunicará oportunamente a los

seleccionados su admisión definitiva y los plazos
de matriculación.

Documentación necesaria:
Enviar un breve curriculum.

Profesores:
El equipo docente del Máster en Psicoterapia
Analítica Grupal de Barcelona. Constituido por
psiquiatras y psicólogos grupoanalístas con gran
experiencia en el trabajo grupal en entornos
clínicos, pedagógicos, institucionales y
organizacionales.

Dirección:

Organizado por la Fundación
Vasca para la Investigación en
Salud Mental (OMIE)
BARCELONA

Dr. Segundo de Miguel.
Lda. Rosario Arias

Fundación Vasca Para la Investigación en Salud Mental
Osasun Mentalaren Ikerketarako Ezarkundea

www.fundacionomie.org

Osasun Mentalaren Ikerketarako Ezarkundea

Curso
Introducctorio
a la Formación
Grupoanalítica

Toda actividad humana en la que interviene la
relación interpersonal activa en nosotros
poderosos sentimientos, pensamientos y
actitudes que dificultan o facilitan la tarea. Por
esta razón es importante organizar una formación
en la que esté presente la experiencia relacional
y, de esta forma, preparar a los profesionales
para entender y utilizar los elementos que se
activan en la relación
ayudando a su
comprensión y preservando al profesional del
desgaste consecutivo a esta relación.

Objetivos:
Experimentar y descubrir las técnicas de trabajo
grupal y su aplicación en los campos: de la
salud, educación, social, judicial y empresarial.
Este es un programa formativo que se organiza en
paralelo al que esta Fundación desarrolla como
título propio de la Universidad de Deusto. Surge
de la necesidad de adaptar nuestras ofertas
formativas a una realidad social y laboral precaria
pero no por ello carente de demanda formativa.

Diseño del curso:
Es coincidente con la formación que ésta
Fundación organiza en Barcelona. Se desarrolla
por medio de diversas actividades: grupos
experienciales, teóricos y de supervisión;
enmarcadas todas ellas por el trabajo de un
equipo de profesionales. El diseño está pensado
bajo la idea de una comunidad pedagógico
psicoterapéutica grupoanalítica de estructura
multigrupal.

Programa:

Dirigido a:

Los alumnos participarán en distintos espacios
formativos: Grupo Pequeño experiencial, Espacios
Teóricos, Espacios de Reflexión de Tarea y
Supervisión y Grupo Grande.

Licenciados y Diplomados interesados en el
funcionamiento de Grupos e Instituciones y en la
Psicoterapia Grupal

 Trabajo personal realizado a través de la
participación en los diferentes grupos.

 Experiencia personal mediante la participación
en un grupo pequeño, junto con otros alumnos
y el conductor (Psicoterapeuta grupoanalista).
Viviendo en primera persona los fenómenos
grupales.

 Participación en el Grupo Grande formado por
todos los alumnos y conductores del curso,
constituye un marco de experiencia en el que
podemos vivir y reflexionar sobre situaciones de
tipo social e institucional.

 Espacios de Supervisión y Reflexión de la tarea.
 Espacios teóricos: Conceptos básicos de la
teoría grupoanalítica.

Calendario y Horario:
2014: Octubre: 24-25-26 Noviembre: 21-22-23
Diciembre: 12-13-14
2015: Enero: 16-17-18 Febrero: 20-21-22
Marzo: 20-21-22 Mayo: 8-9-10
Junio: 12-13-14
 Viernes de 14.00 a 21.30 h.
 Sábado de 8.00 a 20.45 h.
 Domingo de 8.00 a 13.30 h

 Profesionales que trabajan en el

campo
sanitario: psicólogos, psiquiatras, enfermeros,
asistentes y trabajadores sociales, educadores
y formadores.

 Profesiones

en las que la relación
interpersonal
está muy presente:
abogados, personal jurídico, personal docente
y personal de recursos humanos.

 Profesionales con marcado interés en las

estructuras sociales y productivas:
empresarios, economistas, políticos, y
personal de la administración del estado.

Acreditación:
Cerfificado de la Fundación OMIE y el reconocimiento del Instituto de Grupoanálisis OMIE

Lugar:

Seminario Conciliar de Barcelona C/

Diputación 231 (entre calles Balmes y Enrique
Granados, detrás del edif. De la Universidad de
Barcelona

Duración:
Un año de duración distribuido a lo largo de ocho
fines de semana de octubre a junio con un total
de 200 horas lectivas

Precio:
Los derechos de matrícula: 900 € y tres pagos
fraccionados de 670 € en dic– feb y abr.

