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ASOCIACION DE PSICOTERAPIA OPERATIVA PSICOANALITICA 

CURSO DE FORMACION EN CLINICA GRUPAL. TEORÍA Y TÉCNICA DE GRUPO 

OPERATIVO. 

 
TEMARIO SEGUNDO AÑO: Curso 2019-202O 

      

1. PSICOANALISIS Y GRUPO 

1.1 Del narcisismo a la triangularización. 

1.2    Pensamiento psicoanalítico: Winnicott y Bion 

 

2.  CONCEPCIÓN OPERATIVA DE GRUPO II 

 

2.2   Proceso grupal. Dinámica grupal. 

2.3    Espiral dialéctica y los vectores.  

2.4   Interpretación. Emergente. 

2.5   Transferencia Contratransferencia. 

2.6   Coordinación. Observación.  

 

3 PSICOLOGIA DE LOS AMBITOS II  

 

 3.2    Clínica grupal, Clínica institucional. Equipo-grupo. 

 3.3    Clínica grupal. Organización de Dispositivos grupales. 

 

 

Fechas: 19 de octubre, 16 de noviembre, 14 de diciembre del 2019. 

25 de enero, 22 de febrero, 21 de marzo, 18 de abril, 16 de mayo, 20 de junio 2020 

Nuevas Fechas:  26 de septiembre, 17 de octubre, 21 de noviembre,19 de diciembre 

2020 

 

 

METODOLOGÍA: Se empleará el modelo pedagógico de grupo operativo, que incluye 
tres momentos en cada situación de aprendizaje: 
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- La información teórica estará a cargo del equipo docente. Los integrantes 

del curso previamente trabajaran los textos recomendados para cada 

sesión.  

- Grupo Operativo, trabajo experiencial, con coordinación y lectura de 

emergentes. Espacio para la integración de información, afecto y contexto. 

- Espacio de supervisión grupal. Que incluye la presentación de materiales 

clínicos, individuales, familiares, grupales e institucionales. Por parte de los 

integrantes del curso.  

 

Numero de sesiones: 9 

El programa de formación consta de tres cursos. 

Este programa de formación está siendo acreditado cada año por la Agencia de Calidad 

de la Junta de Andalucía.  

La ACSA solo acredita a profesionales de la salud en ejercicio. 

 

ENCUADRE:  

El curso se realizará de forma presencial. Salvo que la situación de pandemia, impida 

esta modalidad, en cuyo caso recurriríamos a la metodología e-learning, durante el 

tiempo estrictamente necesario, garantizando así la continuidad del aprendizaje. 

o PRESENCIAL: 

 Sábado, una vez al mes, de septiembre a diciembre del 2020. 

o  Información y debate 9.30 a 11 

o Grupo operativo: 11.30 a 13  

o Espacio de supervisión grupal:  13 a 14.30 

ON LINE 

Sábado, dos veces al mes, de septiembre a diciembre del 2020 a junio. 

Primera parte: 

• Información y debate: de 9.30 a 11 

• Descanso de 15 minutos 

• Una hora y media de grupo operativo.11.15 a 13 

Segunda parte: 

• Espacio de supervisión grupal: 9.30 a 11 
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Lugar de celebración presencial: Pendiente. 

 

FECHAS DEL CURSO. 

 

 Presencial: 

2020:  26 de septiembre, 17 de octubre, 21 de noviembre, 19 de 

diciembre. 

 

On-line: 

Se mantienen las mismas fechas para la parte de información y trabajo en grupo 

operativo. Y la parte de supervisión clínica se implementará de acuerdo a la 

organización de los cursos, se informará previamente. 

 

Precio del Programa de Formación: 

 

Segundo curso: 

- Matricula: 200€  

- Profesionales en ejercicio: 1.200€ (120€ por sesión)  

- Residentes y profesionales en paro: 900€ (90 € por sesión)   

 

 

ENTIDAD ORGANIZADORA:  

Asociación de Psicoterapia Operativa Psicoanalítica. (APOP) 

(Integrada en la Federación Europea de asociaciones de psicoterapia) FEAP. 

 

Coordinación del programa de formación: Amalia Alarcón, Lola Lorenzo, Felipe 

Vallejo, Milagros Viñas.  

Equipo Docente y colaborador: Miembros de APOP y profesionales con experiencia en 

la formación de la concepción operativa de grupo. 

 

INSCRIPCIÓN Y PAGO DE MATRICULA 

Rellenar la ficha de inscripción.  

Una vez rellenada esta ficha enviarla a la dirección de correo que os adjuntamos. 

Info.apop.cursosevilla2@gmail.com 

mailto:Info.apop.cursosevilla2@gmail.com
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Una vez comunicada la aceptación al curso, se formalizará la inscripción al mismo con 

el pago de la matricula a la cuenta bancaria que adjuntamos.  

El número total de plazas es de 15, y el número mínimo de 10, (está limitado el 

número de plazas para residentes por requisitos de la acreditación de la ACSA) 

 

MATRICULA E INSCRIPCIÓN AL CURSO DE SEGUNDO: 

Nombre: Asociación de psicoterapia operativa psicoanalítica. APOP 

Concepto: Matricula, curso de segundo. Poner el nombre del profesional que se 

matricula en el curso. 

CC: ES3800810431630001361046  

Mandar al correo: info.apop.formaciónsevilla2@gmail.com 

CURSO CERRADO 
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