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Grup Formació, institución de la ciudad de Barcelona, presenta la 7ª edición 

de Máster y Postgrado en Grupos y Psicodrama, acreditados por IL3-

Universitat de Barcelona.

El psicodrama fue creado por Jacob Levy Moreno en 1910 en Viena. La 

psicoterapia de grupo, ha aportado importantes desarrollos con los que 

el psicodrama se ha enriquecido (Slavson, Bion, Foulkes, Pichon-Rivière, 

Anzieu, Kaës). 

Se estudian diferentes teorías aplicables al psicodrama y la psicoterapia de 

grupo: la creatividad, el cuerpo, la escena, los objetos, la psicopatología 

psicodramática y la teoría de los grupos completan las grandes unidades 

temáticas de la formación teórica del programa. La psicoterapia de grupo 

y el psicodrama aprovechan las fuerzas de la dinámica grupal para generar 

procesos de transformación en los diferentes campos de aplicación 

(terapéutica, pedagógica y social).

El programa tiene una orientación claramente práctica a través de diversos 

entrenamientos: actoral, en dirección escénica, de teatro con objetos, uso 

de tecnologías, del rol de director y yo auxiliar de psicodrama y del rol de 

psicoterapeuta de grupo. 

En los últimos años se agrega el estudio teórico práctico de la Intervenciones 

Online en salud mental.

Presentación



• Titulación otorgada por el Institut de Formació Continua (IL3) de la Universidad de Barcelona, acreditada por la AEP, la SEPTG y con la colaboración 

del Institut del Teatre de Barcelona.

• Un experimentado equipo docente proveniente de diferentes campos (salud, salud mental y el arte). Además de la colaboración de profesores expertos 

de prestigio internacional.

• Responde a la creciente demanda de especialistas en técnicas de grupo y psicodrama en salud mental, aplicando las tecnologías para las Intervenciones Online.

Tres razones para escogerlo

• Adquisición de las capacidades para coordinar psicoterapias e intervenciones individuales, de pareja, familia y grupos, en diferentes edades, con 

equipos de trabajo, en el tratamiento de problemáticas variadas. 

• Estudio teórico y entrenamiento técnico en psicodrama, psicoterapia de grupo y coordinación de grupos, que permitan desarrollar tareas de prevenciones, 

atención y rehabilitación en los campos de la salud mental, la salud comunitaria, la educación, las organizaciones y las empresas aplicando herramientas 

presenciales y online  

Objetivos



PROGRAMA MÓDULOS CRÉDITOS

NIVEL 1
1 año académico

EXPERTO 
Grupos, Psicodrama e Intervenciones Online

• M.1 (8 ECTS): Teoría y técnica de los grupos y el psicodrama.
• M.2 (7 ECTS): Aplicaciones de los grupos y del psicodrama.

15 ECTS
(125 horas)

NIVEL 2
1 año académico

POSTGRADO (*) 
Psicoterapia de Grupo y Psicodrama

• M.3 (6 ECTS): Teoría y técnica avanzadas en grupo y psicodrama. 
• M.4 (3 ECTS): Taller de técnicas. 
• M.5 (6 ECTS): Prácticas institucionales y de investigación.

15 ECTS
(125 horas)

NIVEL 3
1 año académico

MÁSTER 
Grupos y Psicodrama

• M.6 (8 ECTS): Teoría y técnica avanzadas en psicoterapia de grupo y psicodrama2.
• M.7 (9 ECTS): Teoría y técnica en diversas psicoterapias.
• M.8 (4 ECTS): Estructuración del rol de psicoterapeuta de grupo y psicodramatista.
• M.9 (3 ECTS): Prácticas institucionales y privadas.
• M.10 (6 ECTS): Trabajo Final de Máster.

30 ECTS
(250 horas)

(*) Para la obtención del título de postgrado se debe cursar el Nivel 1 + el Nivel 2 = 30 ECTS, que se pueden realizar en un único año académico. La titulación de postgrado equivale también al primer año de Máster.
 Los tres programas están acreditados por el Institut de Formació Continua IL3-de la Universitat de Barcelona.
 Los programas de Postgrado y de Máster están acreditados también por la AEP (Asociación Española de Psicodrama) y por la SEPTG (Sociedad Española de Psicoterapia y Técnicas de grupo).

• Experto (Nivel 1) = 15 créditos ECTS (125 horas).

• Postgrado (Nivel 1 + Nivel 2) = 30 créditos ECTS (250 horas).

• Máster (Nivel 1 + Nivel 2 + Nivel 3) = 60 créditos ECTS (500 horas).

Estructura de los programas



Inicio de matrícula: 1 de mayo 2021

Inicio del curso: 22 de octubre 2021

• Nivel 1 (Experto):

 10 viernes, de 18 a 22h y 10 sábados, de 16 a 20h, de periodicidad mensual.

 Precio: 2.350€+70€ (tasas de matrícula UB). 

• Nivel 1+ Nivel 2 (Postgrado):

 10 miércoles, de 18:30 a 21h, 20 viernes,18:30 a 21h y 20 sábados, de 10 a 19:30h, de periodicidad mensual, en un mismo año.

 Precio: 3.675€+70 € (tasas UB).

• Nivel 3 (Máster):

 20 miércoles,18:30 a 22h, 20 viernes,18:30 a 20:30h y 20 sábados,10 a 19:30h, de periodicidad mensual, en dos años.

 Precio: 6.300€ (3.150€+70€ tasas UB/año).

Calendario y precios



• Titulación universitaria dentro de los campos de la salud, la salud mental, la docencia, las artes y las artes escénicas.

• Entrevista con el director del programa Dr. Raúl Vaimberg.

En las entrevistas de admisión se tienen en cuenta otras titulaciones y competencias curriculares, así como la formación teórica y técnica y la experiencia 

en los ámbitos de trabajo.

También se podrá valorar la posibilidad de convalidación de algunas materias o asignaturas acreditadas por otras instituciones.

Información:

GRUP Formació

C/Duquessa d’Orleans, 28 baixos. 08034 Barcelona. +34 93 280 38 70

C/Negrevernis, 11 esc. A. 1er 2a. 08034 Barcelona. +34 93 205 13 80

+34 665 970 901

formacio@grup.com.es

www.grupformacio.com

Requisitos de acceso:




