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La utilización de técnicas y enfoques grupales con 
fines psicoterapéuticos se encuentra hoy ampliamente 
extendida y afianzada. Ha demostrado ser un valioso 
instrumento para la comprensión de las dinámicas 
interpersonales, para mejorar sustancialmente los 
resultados de la asistencia psicoterapéutica en general 
y también, como forma de comprender las dinámicas 
institucionales y el modo de cómo éstas afectan al 
desarrollo de los procesos relacionales. En esta línea, 
diversas administraciones nacionales e internacionales 
siguen trabajando hoy en la promoción de programas de 
intervención que incluyen fórmulas grupales decisivas a 
la hora de entender y resolver problemas relacionales, así 
como aliviar el trabajo asistencial.

La Fundación OMIE (Fundación Vasca para la Investigación 
en Salud Mental), pionera en la promoción de recursos 

grupales comunitarios, ofrece a los profesionales de la 
Salud Mental y disciplinas afines, en colaboración con 
la Universidad de Deusto, una nueva edición de sus 
programas de posgrado en Bilbao, Barcelona y Madrid 
para el curso 2022-23. 

La Fundación OMIE reafirma así una trayectoria 
consolidada a través de más de cuarenta años 
dedicada a formar especialistas en el área específica 
de la Psicoterapia Grupal. En el desarrollo de esta tarea 
colabora como miembro de EGATIN (Red Europea de 
Institutos de Formación en Grupoanálisis).

Además, el Máster está acreditado por el Instituto de 
Grupoanálisis de la Fundación OMIE, por la SEPTG 
(Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo) y 
por la APAG (Asociación de Psicoterapia Analítica Grupal).
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INTRODUCCIÓN



El objetivo general del Máster es capacitar al 
alumnado para aplicar la técnica grupo-analítica 
en diferentes campos, tales como el de la sanidad 
(área de salud mental), la intervención social, 
la educación y las  organizaciones, conociendo 
en profundidad la fundamentación teórica de 
los modelos y enfoques grupales, así como 
aprendiendo a reflexionar sobre los distintos 
trabajos realizados grupalmente. Esta formación 
capacita al alumnado para aplicar la técnica 
grupal en diferentes campos y esto se logra con 
el imprescindible conocimiento de las emociones 
propias y su repercusión en las relaciones humanas, 
trabajando durante los 3 años en los grupos 
experienciales, constituyendo un verdadero proceso 
terapéutico para el alumnado.

Este Máster se desarrollará a lo largo de tres cursos 
como un plan de formación en el trabajo grupal 
orientado a la asistencia psicoterapéutica.

El Máster se centra en siete competencias generales 
y ocho grandes competencias específicas. 

Competencias  
Generales

 3 Resolución de problemas.

 3 Toma de decisiones.

 3 Aprendizaje cooperativo.

 3 Creatividad.

 3 Pensamiento crítico.

 3 Sentido ético.

 3 Conocimiento personal

Competencias  
específicas  

 3 Comprender las principales formulaciones 
teóricas sobre el grupoanálisis y sobre la relación 
entre el análisis individual y el análisis grupal, 
entendiendo la relación existente entre individuo, 
grupo e institución. Ser capaz de valorar 
críticamente los principios y aportaciones del 
psicoanálisis a la psicoterapia de grupo y a los 
principales autores del ámbito del grupoanálisis.

 3 Distinguir experiencialmente los procesos 
individuales y sociales que se movilizan y se 
trabajan de diferente manera en los grupos 
pequeños, medianos y grandes, profundizando en 
el conocimiento de uno mismo e identificando los 
cambios personales y grupales que se producen.

 3 Identificar, seleccionar y manejar los principios 
y métodos de los diferentes modelos grupales 
de orientación analítica y la dinámica más 
conveniente para cada caso.

 3 Identificar el conocimiento de las emociones 
propias y su repercusión en las relaciones 
humanas.  De este modo el alumnado no 
confundirá el mundo emocional y relacional 
propio con el de los miembros de los grupos.

 3 Aprender a trabajar grupalmente en el campo 
de la sanidad y salud mental (prevención, 
terapia, rehabilitación psicosocial), en el de 
la intervención social y el de la educación y 
organizaciones, así como dinamizar, coordinar y 
conducir grupos.

 3 Respetar las obligaciones deontológicas y legales 
en el ámbito de la psicoterapia grupal.

 3 Desarrollar una actitud profesional que fomente 
las interrelaciones basadas en el respeto y en la 
cooperación.

 3 Desarrollar destrezas clínicas claves como la 
capacidad de soportar la incertidumbre por 
medio de la espera activa, de tolerar mejor la 
invisibilidad o el protagonismo en los grupos y 
de aumentar la conciencia de los límites en la 
conducción de grupos descendiendo el riesgo de 
la omnipotencia.
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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS



Programa
Materias Asignaturas Semestre ECTS
Fundamentos Teóricos de la 
Psicoterapia Analítica Grupal

Fundamentos Teóricos I 1 6

Fundamentos Teóricos II 2 6

Fundamentos Teóricos III 3 4

Práctica en  
Psicoterapia Analítica  
Grupal

Práctica En Psicoterapia Analítica Grupal I 1 6

Práctica En Psicoterapia Analítica Grupal II 2 6

Práctica En Psicoterapia Analítica Grupal III 3 4

Experiencia  
Grupal

Grupo Pequeño I 1 4

Grupo Grande I 1 4

Grupo Pequeño II 2 4

Grupo Grande II 2 4

Grupo Pequeño III 3 4

Grupo Grande III 3 4

Trabajo Fin de Máster Trabajo Fin de Máster 3 4

ESTRUCTURA

Modalidad Presencial

N.º de créditos 60 ECTS

Idioma Español

Lugar Bilbao: Universidad de Deusto

Barcelona: Residencia Martí Codolar

Madrid: Centro La Armonía de Vivir

El plan de estudios se articula en cuatro materias y 13 
asignaturas distribuidas a lo largo de tres cursos académicos. 
La naturaleza procesual de las enseñanzas y el hecho de estar 
dirigido a profesionales en activo aconsejan un marco temporal 
que permita una adecuada adquisición de competencias. En cada 
curso se imparten 20 créditos tal y como queda recogido en la 
siguiente tabla. Todas las asignaturas tienen carácter obligatorio.

PLAN DE ESTUDIOS
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ESTRUCTURA

Modalidad Presencial

N.º de créditos 60 ECTS

Idioma Español

Lugar Bilbao: Universidad de Deusto

Barcelona: Residencia Martí Codolar

Madrid: Centro La Armonía de Vivir

Calendario, horarios y lugar  
de impartición
La Fundación OMIE ha programado todos sus cursos siguiendo el formato presencial 
habitual. Confiamos en que éste va a ser posible, quizá adaptándonos a algunas 
indicaciones respecto a distancia física, espacios o uso de mascarillas. Si las autoridades 
prohibieran en algún momento la docencia presencial pasaríamos a un formato online. 
La experiencia de este curso que acaba de finalizar nos ha enseñado que es factible un 
entrenamiento de calidad a través de las nuevas tecnologías, incluyendo actividades 
como las experiencias grupales.

 3 En Bilbao, de septiembre a junio, en la Universidad de Deusto, en 10 bloques de fin 
de semana: viernes de 9:00 a 21:00 h. y sábado de 9:00 a 13:50 h.; con un total de 
18 horas por bloque.

2022: 30 sep-1 oct / 21-22 oct / 18-19 nov / 16-17 dic

2023: 20-21 ene / 17-18 feb / 17-18 mar / 21-22 abr / 19-20 may / 16-17 jun

Universidad de Deusto
Avenida de las Universidades, 24 
48007 Bilbao

 3 En Barcelona, de octubre a junio, en la Residencia Martí Codolar, en 8 bloques de 
fin de semana: viernes de 14:00 a 21:30; sábado de 8:30 a 20:45 y domingo de 8:30 
a 14:00 con un total de 25 horas por bloque.

2022: 21-22-23 oct / 18-19-20 nov / 16-17-18 dic

2023: 20-21-22 ene / 24-25-26 feb / 24-25-26 mar / 12-13-14 may / 9-10-11 jun

Residencia Martí Codolar
Avda. Cardenal Vidal i Barraquer, 15 
08035 Barcelona

 3 En Madrid, de octubre a mayo, en 8 bloques de fin de semana: viernes de 14:30 a 
21:30; sábado de 8:30 a 20:30 y domingo de 8:30 a 13:30 con un total de 25 horas 
por bloque.

2022: 21-22-23 oct / 18-19-20 nov / 16-17-18 dic

2023: 20-21-22 ene / 17-18-19 feb / 17-18-19 mar / 21-22-23 abr / 19-20-21 may

Centro La Armonía de Vivir
General Díaz Porlier, 36 
28001 Madrid
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ADMISIÓN E INFORMACIÓN



Plazos y criterios de admisión
Para acceder al Máster de Formación Permanente en Psicoterapia Analítica Grupal son requisitos:

 3 Haber adquirido las competencias específicas relacionadas con alguna de las diplomaturas, licenciaturas o grados en 
Ciencias de la Salud o Ciencias Sociales y Humanas. Además de cualquier otra que por su afinidad al trabajo grupal 
demuestre las competencias necesarias.

 3 Entregar un breve currículum y realizar una entrevista personal con un miembro de la Dirección.

 3 El plazo de inscripción se abre el 16 de mayo y se extiende hasta el 24 de septiembre en Bilbao y del 15 de mayo al 11 de 
octubre en Barcelona y Madrid. Se tendrá en cuenta el orden de solicitud de plaza.

 3 Para realizar la inscripción se cumplimentará un formulario que se recogerá y entregará en la secretaría de la Fundación 
OMIE (se puede realizar por e-mail). La inscripción inicial tendrá carácter provisional hasta haber realizado la entrevista 
personal y recibir la comunicación de admisión definitiva. 

Plazas
El número de plazas mínimo de cada edición será de 8 personas y un máximo de 20. La admisión se realizará por estricto 
orden de matrícula. Si no se cubriera el mínimo de plazas, la Organización se reserva el derecho de no realizarlo.

Profesorado
Profesores de la Fundación OMIE, la Universidad de Deusto, la Universidad del País Vasco, la Universidad de Barcelona,  
UVIC-UCC, la Universidad Ramón Llull, la Universidad Rey Juan Carlos y de diversas Instituciones del campo de la Salud Mental.

Evaluación y Acreditación
La asistencia es obligatoria. Cualquier falta de asistencia deberá ser comunicada previamente a la secretaría de la  
Fundación OMIE.

Es requisito imprescindible para superar la materia la asistencia al 80% del total de las clases tanto presenciales como 
virtuales, la presentación del 100% de los trabajos exigidos, la participación activa y la implicación emocional.

Cumplidos los requisitos de formación e idoneidad exigidos, será necesario asimismo presentar una memoria fin de máster 
para la obtención del título Máster de Formación Permanente en Psicoterapia Analítica Grupal  
otorgado por la Universidad de Deusto. 

Matriculación
El coste por curso académico es de 3.300 €. 

Al formalizar la matrícula se realizará un pago de 1.200 € y los siguientes pagos se  
realizarán de octubre a julio, por un importe de 210 € cada uno. 

Tanto la preinscripción como la matriculación se efectuarán en las sedes de OMIE.
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El folleto es meramente informativo y puede estar sujeto a ulteriores modificaciones.

Cierre de edición: marzo 2022

Dirección Académica
Universidad de Deusto: Acebo García Guerrero

Fundación OMIE: Miguel Angel González Torres

Dirección de los programas:

 3 Bilbao

Ernesto González de Mendibil Alcorta 
Estíbaliz Barrón Pardo 
Eduardo Ruíz Parra

 3 Barcelona

Segundo de Miguel Gimeno 
Rosario Arias Cebrián

 3 Madrid

Miquel Sunyer Martín 
Luis Granell Ninot 
Mar Soler Sánchez 
Miguel Solano Pares

Entidades 
colaboradoras

 3  Hospital Universitario de Basurto, Bilbao.
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INFORMACIÓN

Fundación OMIE 

En Bilbao: 
c/ Ramón y Cajal, 2 Bis - 4.º - Dpto. 4.º 
48014 Bilbao
Tfno. 944 22 38 24 / 616 84 79 63
e-mail: omie@fundacionomie.org

En Barcelona: 
Residencia Martí Codolar
Avda. Cardenal Vidal i Barraquer, 15 
08035 Barcelona
Tfno. 646 37 66 65 / 630 64 28 47
e-mail: omiegruposbcn@gmail.com

En Madrid:
Centro La Armonía de Vivir
c/General Díaz Porlier, 36,  
28001 Madrid
Tfno. 639 779 053
e-mail: omie@fundacionomie.org



Facultad de Ciencias  
de la Salud

Universidad de Deusto
Avda. de las Universidades, 24 
48007 Bilbao
Tel.: 944 139 056

psicoterapiaanaliticagrupal.deusto.es 
master.deusto.es

Fundación OMIE

En Bilbao:   c/ Ramón y Cajal, 2 Bis - 4.º - Dpto. 4.º - 48014 Bilbao 
Tfno. 944 22 38 24 / 616 84 79 63 
e-mail: omie@fundacionomie.org

En Barcelona:  Residencia Martí Codolar 
Avda. Cardenal Vidal i Barraquer, 15 - 08035 Barcelona 
Tfno. 646 37 66 65 / 630 64 28 47 
e-mail: omiegruposbcn@gmail.com

En Madrid:  Centro La Armonía de Vivir 
c/General Díaz Porlier, 36,  - 28001 Madrid 
Tfno. 639 779 053 
e-mail: omie@fundacionomie.org

www.fundacionomie.org 

Universidad de Deusto
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