
CURSO 4 

TEORÍA Y TÉCNICA DE LA PSICOTERAPIA DE GRUPO  

Y EL PSICODRAMA AVANZADOS 

18/01/23 - 28/06/23 

 

Se estudiará la teoría y la técnica de los conceptos fundamentales de la psicoterapia de grupo y el 

psicodrama. Metodológicamente se trabajará de una forma predominantemente experiencial 

desarrollando las técnicas, reflexionando sobre materiales clínicos en un nivel avanzado.  

 

1. Teoría de los grupos 

2. Teoría de la escena 

3. Teoría del cuerpo en psicodrama 

4. Teoría de los objetos en psicodrama 

5. Psicopatología del grupo y de las personas en acción 

 

Curso presencial de 51 horas repartidas en 17 sesiones de 3h.  

Precio: 612€  

Lugar: C/ Duquessa d’Orleans 28, bajos, 08034, Barcelona.  

 

Las sesiones se realizarán los siguientes miércoles de 18h a 21h:  

2023: 18 enero, 25 de enero, 1 de febrero, 15 de febrero, 22 febrero, 1 marzo, 15 marzo, 22 marzo, 

29 marzo, 19 abril, 26 abril, 10 mayo, 17 mayo, 24 mayo, 31 mayo, 14 junio, 28 junio.  

 

Requisitos para participar: 

- Se requiere realizar una entrevista previa con Raúl Vaimberg, el director del programa.  

- Tener alguna experiencia en el campo de la clínica, de la educación o el arte.  

- Para poder realizar este curso es necesario inscribirse a la totalidad del mismo debido a que una de 

las posibilidades del presente curso será la experiencia del propio grupo de aprendizaje.  

 

Con este curso se obtiene un certificado de Grup Formació y la posibilidad de convalidar estos 

módulos para las formaciones de Postgrado para IL3 – Universitat de Barcelona. 

 

Para realizar la inscripción, envíanos un mail y un breve resumen de tu CV a formacio@grup.com.es 

 

CONTENIDO POR SESIONES: 

 

SEMINARIO 1  

Miércoles 18 enero de 18.00h a 21.00h  

1.3. (M4) Taller de máscaras (2,5hs)  

Equipo Docente: Lluís Graells 

 

Miércoles 25 enero 2023 de 18.00h a 21.00h  

1.4. (M4) Taller de teatro de figuras y psicodrama. (2,5hs)  

Equipo Docente: Andreu Carandell, Mónica Lombardo y Raúl Vaimberg. 



SEMINARIO 2  

Miércoles 1 de febrero de 18.00hs a 21.00hs   

2.1. (M3) Introducción a la teoría y la técnica del trabajo con el cuerpo y el espacio en grupos y 

psicodrama. (2,5hs) 

Imagen del cuerpo e imagen inconsciente del cuerpo. Cuerpo, palabra y acción.  

Teoría de la representación: la representación psíquica (representación de cosa, representación de 

palabra, representación de acción) y la representación en el espacio escénico.  

El trauma psíquico, su impacto en la construcción de la imagen inconsciente del cuerpo y las 

modalidades de elaboración a través del cuerpo. 

Profundización en los aspectos primitivos de la conformación de la imagen inconsciente del cuerpo.  

Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 

Miércoles 15 de febrero de 18.00hs a 21.00hs   

2.2. (M3) Psicoterapia e intervención. (3hs)  

Diferentes modalidades técnicas: aprendizaje de roles; juegos dramáticos; escenas con objetos y 

situaciones intermediarios; la técnica de imágenes; técnicas mediadas tecnológicamente, técnicas de 

creación colectiva. 

Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 

Miércoles 22 de febrero de 18.00hs a 21.00hs  

2.3. (M4) Cine y Psicodrama. (3hs)  

Equipo Docente: Andrés Bartos y Lara Vaimberg 

 

Miércoles 1 de marzo de 18.00hs a 21.00hs  

2.4. (M4) Psicodrama público. (2hs)  

Equipo Docente: Lluís Graells y equipo de Psicodrama Público 

SEMINARIO 3  

Miércoles 15 de marzo de 18.00hs a 21.00hs   

3.1. (M3) Intervenciones a través de la acción y la creatividad. Taller de artes plásticas (2,5hs). 

Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Marta Mercader. 

 

Miércoles 22 de marzo de 18.00hs a 21.00hs   

3.2(M3). La intervención grupal y psicodramática en los trastornos mentales severos.  

Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo, Esther Curto  

 

Miércoles 29 de marzo de 18.00hs a 21.00hs  

3.3 (M4). Psicodrama pedagógico (2hs)   

Equipo Docente: Dolors Prats 

Miércoles 19 de abril de 18.00hs a 21.00hs  

3.4. (M4) Taller de Teatro de sombras (3hs)  

Equipo Docente: Lluís Graells 

 

SEMINARIO 4  

Miércoles 26 de abril de 18.00hs a 21.00hs  



4.1. (M3) Teoría y técnica de la escena en grupos y psicodrama. (2,5hs)  

Escenificación de la vida psíquica. El teatro de la mente. Persona, rol y personaje.  

El texto y la acción dramática en las diferentes patologías y en las diferentes etapas evolutivas: locura, 

ficción y realidad. Teatro representativo y teatro performativo.  

Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 

Miércoles 10 de mayo de 18.00hs a 21.00hs  

4.2. (M4). Taller de teatro y psicodrama. (3hs) 

Equipo docente: Antonio Simón Rodríguez, Mónica Lombardo y Raúl Vaimberg.  

Miércoles 17 de mayo de 18.00hs a 21.00hs  

4.3. (M3) La clínica grupal y psicodramática del trabajo con la escena. (2,5hs)  

Equipo docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo.  

Miércoles 24 de mayo de 18.00hs a 21.00hs  

4.4. (M4) Taller Grupoanálisis y psicoterapia psicoanalítica grupal (2,5hs)  

Equipo Docente: Lluís Albaigés y Joan Manel Blanqué. 

 

SEMINARIO 5  

Miércoles 31 de mayo de 18.00hs a 21.00hs.   

5.1. (M3). El trabajo con patología mental severa y el abordaje domiciliario. (2,5h)  

Equipo docente: Marta Montaner. Raúl Vaimberg. 

Miércoles 14 de junio de 18.00hs a 21.00hs.   

5.2. (M3) Teoría del Aparato mental en grupos y psicodrama. (3hs)  

Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 

Miércoles 28 de junio de 18,00hs a 21,00hs.  

5.3. (M3). Clínica del autismo y la atención temprana. (2hs)  

Equipo docente: Laia Martí y RaúlVaimberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


