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El Máster "Autoliderazgo y Conducción de Grupos" se centra en el entrenamiento de habilidades y
competencias necesarias para el conductor de grupos y equipos en la intervención grupal en
diferentes ámbitos como: institucional, organizacional, social, sanitario, clínico, educativo y comunitario.

El objetivo es formar en autoliderazgo de una manera eficaz, lo que implica capacitar al
participante como un observador analista de los procesos grupales que le permitan dirigir al
grupo/equipo de forma eficaz y eficiente.

METODOLOGÍA
El programa de entrenamiento es de carácter experiencial (aprender-haciendo) basada, inspirada e
innovada de la metodología originaria de las investigaciones y métodos de trabajo en el Centro
Massachusetts Institute of Technology (MIT) en contexto del Laboratorio de Psicología Social (LPS). El
LPS está dotado de la infraestructura y soporte técnico que permite ofrecer herramientas de última
generación para el estudio y análisis de procesos y comportamiento grupal.

Las actividades del curso están basadas en la aplicación de la técnica Training-Group (también
denominado grupo de formación o grupo de diagnóstico), talleres para el entrenamiento de
habilidades específicas y seminarios de especialización. El seguimiento de los participantes se realiza a
través del feedback constructivo y continuado del proceso experiencial y guiado de Training-Group y
sobre la evolución de las competencias personales y profesionales en la conducción de
grupos/equipos.

REQUISITOS DE ACCESO: 
• Currículum Vitae. 
• Fotocopia compulsada del 

Título Universitario.
• Carta motivacional.
• Entrevista personal. 

Inicio del Curso: NOVIEMBRE

FECHAS PREINSCRIPCION: Hasta el 15 de octubre.

MATRICULA:
Hasta finales de octubre.

PRIMER CURSO
“Autoliderazgo y Conducción de Grupos: Formación en Habilidades” 
Desarrollarás habilidades personales y profesionales de autoliderazgo y conducción de 
grupos.
30 ETCS
Obtención Diploma de POSTGRADO
Horario: lunes y miércoles de 17:30 a 21:00 h. y un viernes al mes de 15:30 a 21:00 h. 
Precio: 2300 + tasas

SEGUNDO CURSO
“Autoliderazgo y Conducción de Grupos: Supervisión y Desarrollo de equipo” 
Aprenderás a diagnosticar procesos grupales y podrás llevar a la práctica intervenciones 
grupales.
30 ETCS
Obtención Titulo de Master
Horario: lunes y martes de 17:30 a 21:00 h. 
Precio: 2300 + tasas

Facultat de Psicologia
Universitat de Barcelona 

Campus Mundet

DIRIGIDO A:
Licenciados, diplomados, graduados universitarios o titulación universitaria equivalente.
Excepcionalmente, se aceptan personas sin titulación universitaria o que les falte el 10% de los créditos
para dicha titulación.

DIRECCIÓN DEL MÁSTER: Dra. María Palacín (mariapalacinlois@ub.edu)

EQUIPO DOCENTE:
Profesores y profesoras del área de Psicología de los Grupos de la Universitat de Barcelona y otras
universidades, además de profesionales de reconocida experiencia y trayectoria en la práctica e
intervención grupal tanto en instituciones públicas como privadas.
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