
"Conducción de Grupos y Equipos" 
 

 

Presentación  

 Se ofrece una formación basada en el aprendizaje experiencial. El curso 

consta de 30 sesiones experienciales de 1,5 horas (45 horas), 10 sesiones de 

seminarios y análisis de casos de 2 horas (20 horas), se estima en 1,5 horas al 

mes el trabajo personal asociado a la reflexión y ampliación de las sesiones de 

trabajo (15 horas) y 5 horas de trabajo de final de año (opcional), en total hasta 

85 horas. Esta formación se puede complementar con hasta 2 cursos más con 

una estructura similar. 

Objetivos Generales 

- Aprender desde la vivencia de una experiencia grupal a analizar las relaciones 

en los grupos y equipos. 
 

- Desarrollar la capacidad para dirigir los grupos y equipos de una forma 

profesional y eficaz. 

Objetivos Específicos 

 Adquirir los conocimientos básicos en las áreas de relaciones humanas, 
dinámica y conducción de grupos/equipos y comportamiento organizacional. 

 Aprender a identificar y comprender los aspectos emocionales y relacionales 
de los grupos y equipos 

 Manejar adecuadamente las diferentes intervenciones y recursos que están a 
disposición de un conductor de grupos y equipos. 

 Interiorizar el rol de conductor de grupos y equipos. 

 Respetar los principios de la ética profesional. 

 Crecer como persona y profesional. 

 

 

 

 

 



Metodología  

 - Sesiones experienciales. 90 minutos. Frecuencia semanal. De forma 

espontánea se permitirá que el grupo trate los temas que sean de su interés 

facilitando el análisis de los fenómenos grupales y la dinámica relacional.  

 - Seminarios y análisis de casos prácticos. 120 minutos. Frecuencia 

mensual. Los temas se introducirán a través de un fragmento de una película y 

posteriormente se analizarán mediante una exposición dialogada. También se 

tratarán casos prácticos y textos de referencia.  

 - Trabajo final de año. Breve reflexión del trabajo realizado a lo largo del 

año. Es voluntario, pero debe realizarse si se desea que consten las 

acreditaciones. 

Contenidos  

 Organizaciones y sociedades 

Teoría de sistemas. Metáforas de las culturas. Análisis de sus manifestaciones, 
sentimientos y creencias. Clasificaciones. Información, comunicación y nuevas 
tecnologías. Política. La gestión de cambios culturales. La teoría del caos aplicada a 
la complejidad de las organizaciones y sociedades 

 Las relaciones humanas 

Las emociones como pegamento de las relaciones. El establecimiento del vínculo. 
Aprendiendo a interpretar los roles de la vida. Relaciones patológicas y trastornos 
mentales. Patrones de relación. Herencias transgeneracionales. Dependencias 
emocionales. Duelos y pérdidas. Guiando los procesos de cambio. Las relaciones 
humanas en el trabajo. El cerebro social.  

 Dinámica y conducción de grupo 

Relaciones y roles. Tipos de Grupos. Ámbito personal y profesional. Tarea y normas. 
El poder en los grupos. Los estilos de liderazgo y las dependencias emocionales. Los 
conflictos grupales. El grupo como espacio de cambio. Las etapas de un grupo. 
Creatividad e innovación. Del chimpancé al Homo sapiens. 

 

 

  

 

 

  



Equipo Docente 

Coordinadores. 

o Luis Palacios Araus. Biólogo. Psiquiatra.  Psicoterapeuta. Presidente de la 
Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas Activas. Colaborador en 
diferentes universidades y organizaciones sanitarias. Santander.  

o Mónica Ruiz García-Diego. Psicóloga clínica. Psicoterapeuta. Experta en 
conducción de grupos. Colaboradora en diferentes programas clínicos. 
Santander. 

Equipo de Docentes Invitados (intervendrán dos o tres) 

o Ignacio Arilla. Graduado Social, con quince años de experiencia en 
trabajos de formación, supervisión y consultoría. Zaragoza.  

o Marian Becerro. Médico. Psicoterapeuta. Directora del Centro de 
Formación en Dinámica de Grupos y Psicodrama “Garoa”. Bilbao. 

o Carlos Herreros. Profesor mercantil. Master of Science in Management. 
London Business School. Formador y consultor de organizaciones. Coach. 
Santander. 

o Arturo Palacios. Licenciado en Derecho. Responsable de Proyectos de 
Cooperación en Latinoamérica (1999-2002). Formador de equipos. Coach.  
Zaragoza.  

o Gabriel Roldan. Psicólogo. Psicoterapeuta. Supervisor. Director de 
Comunidad Terapéutica "Haize-Gain” (1992-2001). Donostia. 

Inscripción 

 Se mantendrá una entrevista informativa con un coordinador. 

Lugar y fechas 

 Santander, los cursos comienzan en septiembre y terminan en julio. 

 

 

 

 

 

 

Programa acreditado por la Sociedad Española de Psicoterapia de Grupo 

Programa acreditado por la Comisión de Formación Continua de Sanidad 

Organizan 

Rivendel. Grupos y Organizaciones y Espacio de Grupo 
Secretaría. Ana López Bustillo 

Moctezuma, 1º - 4 · 39003 Santander 

alopez@rivendelsl.com - 942 362940 

 


