Curso de formación
en teoría y técnica
de grupo operativo
Asociación de psicoterapia
operativa psicoanalítica

APOP

Objetivo
Adquisición de conocimientos teórico-prácticos y
vivenciales sobre la concepción de grupo
operativo, de psicología social y comunitaria,
así como su aplicación en diferentes ámbitos de
actuación e intervención.

Objetivos específicos
1. Profundizar en conocimientos teóricos sobre el Modelo de Grupo Operativo y
de psicología social.
2. Dotar a los integrantes del curso de los elementos técnicos necesarios para
la realización de intervenciones grupales y comunitarias en diferentes contextos.
3. Aprender acerca de la función de coordinación de grupo y/o psicoterapeuta
grupal.
4. Capacitar para la implementación y desarrollo de dispositivos grupales en
diferentes ámbitos institucionales.
5. Posibilitar el desarrollo de un trabajo personal mediante la participación en
un grupo experiencial, como instrumento técnico necesario en la
intervención y coordinación de grupos.
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Metodología
Un modelo pedagógico de grupo operativo, que incluirá 3 elementos en cada
situación de formación:
• Información teórica, a cargo de profesionales docentes y de los integrantes
del grupo a través de la lectura de textos recomendados para cada tema.
• Posteriormente, en cada sesión formativa, se realizará un trabajo en grupo
operativo, incidiendo en la relación entre información-afecto-contexto.
• Por último, habrá un espacio para supervisión sobre casos clínicos,
funcionamiento de equipos, grupos de terapia y otras experiencias que
presenten tanto los participantes como el equipo coordinador.
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TEMARIO
Teoría y Técnica de Grupo Operativo

1. Antecedentes y orígenes
1.1 El pensamiento psicoanalítico I. Nociones básicas
1.2 El grupo en las Ciencias Sociales
1.3. Del psicoanálisis a la psicología social. Pichón Rivière
2. Concepción operativa de grupo I
2.1 Teoría del vínculo I
2.1 Noción de encuadre, grupo y tarea
2.3 Manifiesto, latente, emergente
2.4 Noción de enfermedad y grupo familiar
2.5 Teoría de los roles
3. Elaboración e integración de los contenidos. Evaluación.
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TEMARIO
Concepción Operativa de Grupo

1 Psicoanálisis y grupo
1.1 El pensamiento psicoanalítico II. Klein y Winnicott
1.2 Teoría de grupo de Bion
1.3 Del narcisismo a la triangularización

2. Concepción operativa del grupo II
2.1 Proceso grupal. Dinámica grupal
2.2 Cambio y resistencia al cambio
2.3 Interpretación. Emergente
2.4 Transferencia. Contratransferencia
2.5 Coordinación. Observación
3. Elaboración e integración de los contenidos. Evaluación.
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TEMARIO
Clínica Grupal e Institucional

1. Clínica grupal
1.1 Teoría del vínculo II
1.2 Psicopatología vincular
1.3 Grupo familiar y portavoz
2 Psicología de los ámbitos
2.1 Teoría de los ámbitos
2.2 Institución. Comunidad
2.3 Grupo institución. Equipo-grupo
2.4 Clínica institucional. Organización de dispositivos grupales
3. Actualidad del grupo operativo
4. Elaboración e integración de los contenidos. Evaluación
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Se realizará los primeros jueves o viernes de cada mes, en función del
interés de los participantes.

Iniciación en Teoría y Técnica de Grupo Operativo: Octubre 2022 -junio 2023
(Acreditado en
anteriores
(Comunidad
Autónoma
deediciones
Madrid). con 8,3 créditos por la CAM
La Concepción Operativa de Grupo: Octubre 2023 -junio 2024 (Acreditado en
anteriores
ediciones con 10,8 créditos por la
CAM).
Clínica Grupal e Institucional: Octubre 2024 -junio 2025 (Acreditado en anteriores
ediciones con 8,3 créditos por la CAM)
Fecha de inicio: Jueves 20 de octubre de 2022.
*Si alguno de los días fuera festivo, la sesión se trasladaría al siguiente viernes
del mismo mes.
*A lo largo del curso en Clínica Grupal e Institucional, los participantes podrán
aprender sobre el funcionamiento y acontecer grupal también desde los roles
de ponente, observador/a y supervisor/a grupal.
*Se acreditará cada módulo de forma independiente. Solicitada la acreditación
de formación continuada de la CAM.
16:00 -17:30 Información y debate
17:30 -18:00 Descanso
18:00 -19:30 Grupo operativo
19:30 -21:00 Supervisión grupal

20 octubre
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NÚMERO MÁXIMO DE PARTICIPANTES

15

Matrícula de cada módulo 250 €, a pagar en septiembre de 2022.
9 mensualidades de 130 €, a pagar de octubre de 2022 a junio de 2023.
El pago se realizará entre el día 1 y 5 de cada mes.
A aquellos participantes que se hagan
socios de APOP se les becará el
primer año con la gratuidad
de su membresía.
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APOP tiene como finalidad la promoción, difusión, estudio e investigación de
la psicoterapia operativa psicoanalítica, el grupo y la psicología social y
comunitaria, en los campos de la salud pública, la salud mental, el ámbito
educativo y la intervención comunitaria.

En la formación en grupo operativo, el proceso de aprendizaje conlleva la
integración de los conocimientos teórico-técnicos, junto a lo emocional que se
pone en juego en este proceso. Aprendizaje que se fundamenta tanto en los
conocimientos teóricos como en la instrumentalización de los mismos para
llevar a cabo una práctica contextualizada.
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Organiza:
Asociación de Psicoterapia Operativa Psicoanalítica
APOP

Equipo coordinador y docentes:
Miembros de APOP

www.apop.es

grupoapop@gmail.com

Paloma González 639 10 13 09

Mª Cruz Salazar 609 04 72 11

*Habrá
una
entrevista
preliminar
en
septiembre
cumplimentar la hoja de preinscripción que aparece en la web.

al
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