El fenómeno grupal.
Dinámica y proceso de
formación de un grupo
de trabajo

Ficha Técnica
Dirigido a:
Profesionales del ámbito de la psicología, social o sanitario.
Código:
CGRUPCA-I1-2021-1
Título al que da derecho:
Certificado de Aprovechamiento
Objetivos:
Analizar las fases que siguen los grupos de trabajo para optimizar la función supervisora de
las tareas que desarrolla.
Itinerario formativo:
Este curso forma parte del itinerario del Diploma de Posgrado en Supervisión en el ámbito de
la atención a las personas . El programa que es modular, ofrece también el curso Principios
de comunicación aplicados a la Supervisión quese puede cursar de forma independiente.
Coordinación académica:
Carmina Puig Cruells
Docentes:
Carmina Puig Cruells
Rosa Garriga Blasco
Duración:
3 ECTS
Impartición:
presencial
Idiomas en que se imparte:
Español, Catalán
Fechas:
del 01/09/2021 al 31/10/2021
Especificación duración:
2 meses
Horario:
Un fin de semana al mes. Viernes de 16h a 21h y sábado de 9h a 14h.
Ubicación:
IGEMA, Centro de estudios universitarios Calle de Sabino Arana, 42, 08028 Barcelona
Precio:
290 €
Contacto FURV:
Cristina Jacas - cristina.jacas@fundacio.urv.cat

Teléfono de contacto:
977779966
Más información:
Este curso cumple los requisitos para ser bonificado mediante Fundación Estatal FUNDAE. Para
más información puede dirigirse a: bonificacio@fundacio.urv.cat.

Programa
Módulo:

Módulo 7: El fenómeno grupal. Dinámica y proceso de formación de un
grupo de trabajo (1)

ECTS:

1,5

Duración:

15 h.

Contenido:

1. Introducción al grupo humano.
2. Introducción al uso de los grupos como instrumento de trabajo. Tipos
de grupos.
3. Diferentes formas y estructura de un grupo, etapas por las que
transita un grupo.
4. Ventajas y desventajas del trabajo en grupo.
5. Wilfred R. Bion: introducción a su concepción de los grupos.
6. El conductor del grupo.
7. La supervisión des de la perspectiva del trabajo en grupo
Fechas: 17/18 SEP

Módulo:

Módulo 8: El fenómeno grupal . Dinámica y y proceso de formación de
un grupo de trabajo (2)

ECTS:

1,5

Duración:

15 h.

Contenido:

1. Referencias de Psicodrama.
2. Metodología de la revisión de la intervisión.
Fechas: 22/23 OCT
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