
METODOLOGÍA
Se empleará el modelo pedagógico de grupo operativo,
que incluye tres momentos en cada situación de
aprendizaje:

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. Incluye la presentación
de materiales clínicos, individuales, familiares, grupales e
institucionales, por parte de los integrantes del curso.

El programa de formación consta de TRES CURSOS:
2022, 2023, 2024

Dirigido a: Profesionales del ámbito de la salud, de la
salud mental, de la educación y servicios sociales, y en
general a profesionales interesados en la formación en el
campo de la grupalidad.

PRESENTACIÓN

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Adquirir conocimientos teórico-prácticos sobre el Modelo de
Grupo Operativo y de Psicología Social.

Dotar a los integrantes del curso de los elementos técnicos
necesarios para la realización de intervenciones grupales y
comunitarias en diferentes contextos.

Aprender acerca de la función de coordinación de grupo y/o
psicoterapeuta grupal.
Capacitar para la implementación y desarrollo de dispositivos

grupales en diferentes ámbitos institucionales.

Posibilitar el desarrollo de un trabajo personal mediante la
participación en un grupo experiencial, como instrumento
necesario para el aprendizaje en la intervención y coordinación
de grupos.

APOP tiene como finalidad la promoción, difusión,
estudio e investigación de la psicoterapia operativa
psicoanalítica, el grupo, y la psicología social y
comunitaria.

El presente curso de formación, consta de tres
años de duración. Se propone como OBJETIVO
GENERAL la adquisición de conocimientos teórico-
técnicos sobre la concepción de grupo operativo y
su aplicación en diferentes ámbitos de actuación e
intervención, y el desarrollo de una clínica grupal e
institucional.

En la formación en grupo operativo el proceso de
aprendizaje incluye la integración de los
conocimientos teórico-técnicos y lo emocional que
se pone en juego en el proceso grupal. Aprendizaje
que se fundamenta tanto en los conocimientos
teóricos como en la instrumentalización de los
mismos para llevar a cabo una práctica
transformadora.
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1. Psicoanálisis y grupo:

1.1 Pensamiento psicoanalítico 
Winnicott y Bion

1.2  Del narcisismo a la triangularización

2. Concepción Operativa de Grupo II

2.1 Proceso grupal y Dinámica grupal
2.2 Espiral dialéctica y los vectores.
2.3 Interpretación y emergente
2.4 Transferencia y contratransferencia
2.5 Coordinación y Observación

3. Clínica Grupal

3.1 clínica grupal, clínica institucional, 
equipo-grupo

3.2 clínica grupal. Organización de 
dispositivos grupales

4. Evaluación e integración de los 
contenidos. Cierre

TEMARIO PRIMER AÑO: INICIACIÓN
Se empleará el modelo pedagógico de grupo operativo, que incluye
tres momentos en cada situación de aprendizaje:
Información teórica y debate
Grupo Operativo.
Espacio de supervisión grupal.

Se empleará el modelo pedagógico de grupo operativo, que incluye
tres momentos en cada situación de aprendizaje:

- Información teórica y debate
- Grupo Operativo.
- Espacio de supervisión grupal.

Número de sesiones por curso: 10

CURSO PRESENCIAL
Sábado
Información y debate: 9.30 a 11

Grupo operativo: 11.30 a 13
Espacio de supervisión grupal: 13 a 14-30

(Solo en caso de que las autoridades competentes sanitarias desaconsejaran las
reuniones presenciales se harían de forma on-line, manteniendo estas fechas)

. Solicitada acreditación para el curso 2023. Cada curso ´se acredita de modo
independiente. A la CAM. Formacion continuada Comunidad de Madrid-
Créditos ediciones anteriores 10,2
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Asociación de Psicoterapia Operativa Psicoanalítica. (APOP)

Coordinación del programa de formación: Amalia Alarcón,
Lola Lorenzo, Felipe Vallejo y Milagros Viñas.

Equipo coordinador: Lola Lorenzo, Laura Mantrana, Sara
Romero
Equipo de supervisión: Amalia Alarcón, Juan Otero, Milagros
Viñas

Equipo Docente y colaborador: Miembros de APOP y
profesionales con experiencia en el modelo de grupo
operativo. Amalia Alarcón, Cristina Garcia, Lola Lorenzo,
Leticia Peros-Mencheta, Sara Romero, Felipe Vallejo, Milagros
Viñas

ENTIDAD ORGANIZADORA
Rellenar la ficha de inscripción, que encontrareis en la 
pagina de la web. APOP.

Una vez rellenada esta ficha enviarla a la dirección de 
correo Info.apop.formacionsevilla@gmail.com .junto 
con justificante de haber realizado la transferencia de 
la matricula. 

FECHA DE INSCRIPCIÓN
Comienza el 1 de diciembre de 2022 y finaliza el 8 de 
enero 2023.

MATRÍCULA POR TRANSFERENCIA BANCARIA:

Nombre: Asociación de psicoterapia operativa 
psicoanalítica. APOP

Concepto: Matricula. Poner el nombre del 
profesional que se matricula en el curso.

IBAN: ES3800810431630001361046
Mandar resguardo al correo : info.apop. 
formacionsevilla@gmail.com

INSCRIPCIÓN Y PAGO DE MATRÍCULA

Edificio Catalana Occidente.
Av. San Francisco Javier, 20,

Innoffices. Sevilla

LUGAR DE CELEBRACIÓN

PENDIENTE 

FECHAS DEL CURS0
(                 )

Matricula: 200€
Profesionales en ejercicio: 1.200€ (120€ 
por sesión) 
Residentes y profesionales en paro: 

900€ (90 € por sesión) 

PRECIO DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN
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