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Créditos UB Precio 

15 ETCS 1.850 € (más tasas universitarias) 

Ventajas económicas para los colegiados del Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya y socios de la 
SEPTG (Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo). 

Dirección 

Dra. María Palacín 

Miembros del equipo del Máster Autoliderazgo y Conducción de 
Grupos. 
http://www.ub.edu/mastergrupos/ 

Equipo docente 

Contacto y ubicación 

Mail mgrupos@ub.edu  -  mariapalacinlois@ub.edu 
Telf. +34 933 125 800
Direc. Departamento de Psicología Social

Passeig de la Vall d´Hebron, 171 (08035  Barcelona).

Desde 1989 formando Profesionales en la 
Conducción de Grupos y Liderazgo de Equipos. 

Fechas 
24-25 ene 21-22 feb
20-21 mar 17-18 abr
22-23 may 19-20 jun

Horario 
Viernes   17:30 a 21:30 
Sábado   09:00 a 13:30 

14:30 a 19:00 

Formación experiencial-vivencial desarrollada y evolucionada en el MACG-UB1 
e inspirada en investigaciones y métodos del MIT2



Presentación 

Programa de entrenamiento intensivo en el desarrollo  de las propias habilidades de 
auto-liderazgo, y las competencias necesarias hoy día para liderar y conducir grupos 
en los diferentes ámbitos.  
El  programa  integra  de  modo  equilibrado tanto  los  aspectos profesionales como 
personales del líder.  Es necesario que el líder entrene de forma vivencial y de forma 
práctica para lograr impulsar al máximo su potencial como conductor de grupos 
facilitando a su vez  el desarrollo de otras personas.  

Metodología 

Las sesiones y las actividades del curso están basadas en la aplicación de las técnicas del 
Training-Group (grupo experiencial-vivencial de entrenamiento). Metodología experiencial 
desarrollada por el MACG-UB1 e inspirada en investigaciones y métodos del MIT2 con 
supervisión directa de especialistas para cada participante.  
Todas las técnicas se dirigen al desarrollo del propio autoliderazgo, adquirir roles flexibles, 
facilitar procesos de grupo, aprender a gestionar conflictos, desarrollar la propia actitud 
creativa de vida que potencie la capacidad de innovación y cambio.  
Desde 1.989 se ha venido desarrollando, aplicando y actualizando esta metodología única en 
España, en grupos reducidos, a través de la cual se han formado cientos de profesionales en 
la conducción y gestión de grupos de personas. 

Dirigido a  

Licenciados/graduados universitarios de diferentes ámbitos y profesionales en activo con 
experiencia y responsabilidad en conducción de grupos y/o  gestión y dirección de equipos 
de personas. 

Se requiere entrevista previa de evaluación para el acceso a esta formación. 

Objetivos 

Mediante la propia experiencia, aprender a identificar y potenciar las capacidades 
de  conducción de grupos/equipos.  

Aprender a identificar y diagnosticar los fenómenos de cualquier grupo/equipo.  

Saber aplicar la mejor técnica en función de la necesidad del grupo para conseguir 
los objetivos.  

Potenciar el uso y desarrollo de un feedback eficaz orientado a favorecer la práctica 
y consolidación de habilidades y competencias.  

Saber implementar cambios relevantes para los participantes tanto desde planos 
personales como  profesionales. Conducir cambios de lo personal y grupal   a lo 
organizacional.  

Título 

Experto en Avances en Habilidades de Liderar otorgado por la Universitat de Barcelona. 
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