
EQUIPO DOCENTE: 
Profesores del área de Grupos del Departamento de Psicología Social 
de la UB  y profesionales de reconocida experiencia en la práctica 
grupal tanto de instituciones públicas como privadas. 

M. Aiger, R. Alonso, I. Álvarez, E. Amorin, R. Arias, S. Berbel, P. Boixet, J. M. 
Cornejo, D. Cuadrado, J. de la Sen, C. García, E. García, F. Gil, L. Godino, M. P. 
González, D. González, S. González, H. Grimberg, M. Hidalgo, E. Iborra, J. F. 
Morales, C. Nadal, X. Obón, M. Palacín, P. Pérez, B. Pons, A. Porta, M. A. 
Reche, J. Redorta, R. Soto, J. Tomás, R. Vicente, U. Vicente, M. Vilardell.

DURACION y CREDITOS: IMPORTE: 
Primer curso 30 ETCS 2.300 € + tasas. 
Segundo curso 30 ETCS 2.300 € + tasas. 

(*) El pago de la matrícula se realiza por curso.  
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). 

(**) Preinscripción y reserva de plaza 100 €. 

CALENDARIO Y HORARIO PRESENCIAL: 
Inicio del Curso:   noviembre. 
Primer curso:  lunes y miércoles de 17:30 a 21:00 h. y un viernes al 

mes de 15:00 a 21:00 h. 
Segundo curso:  lunes y martes de 17:30 a 21:00 h. 

UBICACION: 
Departamento de Psicología Social. Facultad de Psicología de la UB. 

FECHAS PREINSCRIPCION: MATRICULA: 
Hasta el 15 de octubre. Hasta finales de octubre. 

DIRECCION: 
Dra. María Palacín. 

Gestión Administrativa: 
Lunes de 10 a 18 h. 
Para otro horario, concertar visita. 

MAS INFORMACION EN: 
• http://www.ub.edu/dppss/gr/mastergrupos/

• Mail mgrupos@ub.edu 
mariapalacinlois@ub.edu 

• Telf. +34 933 125 800

• Máster  “Autoliderazgo y Conducción de Grupos”
Departamento de Psicología Social
Passeig de la Vall d´Hebron, 171
08035 – Barcelona.

https://www.facebook.com/MasterGrupos 

https://www.youtube.com/user/MasterGrupos 

https://twitter.com/MasterGrupos 

Con la colaboración de: 

Primer curso  
Formación en Habilidades 

Segundo curso 
Supervisión y Desarrollo de Equipo 
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TITULACION: 
Primer curso: Diploma de POSTGRADO UB  en “Autoliderazgo y 

Conducción de Grupos: Formación en Habilidades”. 

Segundo curso: MASTER UB en “Autoliderazgo y Conducción de 
Grupos”. 

DIRIGIDO A: 
Licenciados, diplomados, graduados universitarios o titulación 
universitaria equivalente. 

Excepcionalmente, el Máster acepta personas que sin ser licenciadas/ 
diplomadas/graduadas sólo les falte el 10% de los créditos para 
licenciarse/diplomarse/graduarse. 

REQUISITOS DE ACCESO: 
• Currículum Vitae. 
• Fotocopia compulsada del Título de Licenciatura, Diplomatura y/o 

Grado. 
• Carta de motivación personal para la realización del Máster. 
• Fotocopia del DNI o Pasaporte. 
• Entrevista personal. 
• 2 fotografías tamaño carné. 

OBJETIVOS: 

Primer curso: 
Desarrollar habilidades personales y profesionales de autoliderazgo 
esenciales en la conducción de grupos. 

Adquirir y entrenar las competencias propias del líder, analista y 
conductor de grupos. 

Segundo curso: 
Aprender a diagnosticar procesos grupales a través de la supervisión 
dirigida. 

Diseñar y llevar a la práctica una intervención grupal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACION: 

El Máster “Autoliderazgo y Conducción de Grupos" se centra en las 
habilidades y competencias que requiere actualmente el profesional 
analista y conductor de grupos para la intervención grupal en 
cualquiera de sus ámbitos:  institucional, organizacional, social,  
clínico,  educativo y comunitario.  

El  programa  integra  de  modo equilibrado tanto  los  aspectos 
profesionales como personales, comunes a los múltiples contextos de  
aplicación e intervención grupal.   

Estas habilidades se entrenan con metodología  experiencial-vivencial 
y práctica con un feedback continuado sobre los propios aprendizajes 
de los alumnos por parte del equipo docente.  

El objetivo es desarrollar el 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.  

Se realizará a lo largo del curso un seguimiento del progreso del 
alumno a través de tutorías y  entrevistas  personalizadas. 

Se da una especial atención al uso de las nuevas tecnologías de 
groupware para el desarrollo del trabajo de cooperación grupal. 
Desde el Laboratorio de Psicología Social se proporciona la 
infraestructura y  soporte técnico necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las sesiones y las actividades del curso están basadas en la aplicación 
de las técnicas del Training-Group (grupo experiencial), Talleres 
Vivenciales y Seminarios sobre técnicas de intervención, ejercicios 
estructurales de grupo y Talleres  Monográficos  en habilidades 
específicas. 

PROGRAMA: 

Primer curso – Formación en Habilidades. 

1. El T-Group, técnica de formación personal y grupal. 

2. Talleres de entrenamiento en habilidades específicas.  

3. Seminarios de estructura y procesos grupales.  

4. Comunicación grupal presencial y virtual por Social Media. 

5. Ambitos y contextos de intervención grupal. 

6. Diagnóstico, evaluación y desarrollo de habilidades. 

Segundo curso – Supervisión y Desarrollo de Equipo. 

7. Supervisión en equipo de procesos de grupo. 

8. Desarrollo de las claves de éxito en los equipos. 

9. Talleres de desarrollo de autoliderazgo. 

10. Seminarios de prácticas y análisis grupal. 

11. Tutorías para la intervención grupal. 

12. Proyecto Final de Investigación-Intervención grupal. 

 

 


