
Curso Introductorio 
a la Formación Grupoanalítica

Objetivos

Introducción

Experimenta y descubre las técnicas de trabajo grupal 
y su aplicación en los campos: judicial, psicosocial 
y empresarial.

Este es un programa formativo que se organiza en paralelo al que esta Fundación desarrolla como título propio de 
la Universidad de Deusto. Surge de la necesidad de adaptar nuestras ofertas formativas a una realidad social y 
laboral precaria pero no por ello carente de demanda formativa. Por esta razón el Instituto de Grupoanálisis de 
esta Fundación propone y reconoce esta formación de un año de duración para todos aquellos profesionales que 
utilizan las relaciones interpersonales en beneficio de quienes demandan ayuda. 

toda actividad humana en la que interviene la relación interpersonal activa en nosotros poderosos sentimientos, 
pensamientos y actitudes que dificultan la tarea. Por esta razón es importante organizar una formación en la que 
esté presente la experiencia relacional y, de esta forma, preparar a los profesionales a utilizar todo lo que se activa 
en la relación para que sirva de ayuda al paciente o usuario y, al tiempo, nos capacite para preservarnos de una 
excesiva contaminación.

Vive personalmente la naturaleza
de los fenómenos grupales 

y sus dinámicas.

Dinámicas grupales
Desarrolla tus habilidades 

personales para mejorar la relación 
con los demás, el trabajo en equipo 

y el rol institucional y social.

Desarrollo personal
Adquiere habilidades y capacitación 

para preservar tu vida personal 
de la profesional.

Preserva tu vida personal 

Fundación Vasca para la Investigación en Salud Mental 

www.fundacionomie.org         |         www.grupoanalisis.com         |         Tel. 93 201 17 96         |         omiebarcelona@gmail.com



Dirigido a…

Información del curso

Lugar donde se realiza el curso

En los locales del Seminario Conciliar de Barcelona. C/ Diputación 231.

Duración del curso

Un año académico se distribuye a lo largo de ocho fines de semana. El total de horas del Curso 
Introductorio es de 200 h. 

Calendario y horario

18-20 octubre 2013, 15-17 noviembre 2013, 20-22 diciembre 2013, 24-26 enero 2014, 21-23 
febrero 2014, 21-23 marzo 2014, 16-18 mayo 2014 y 13-15 junio 2014.

Derechos de matrícula

Los derechos de matrícula ascienden a  900€ y tres pagos fraccionados de 670€ 
en diciembre, febrero y abril. 
El pago se realiza mediante transferencias bancarias indicando el nombre del alumno, 
a la cc: 2100 3406 30 21 00084703.

Documentación necesaria

Los alumnos en su primer año precisan aportar:

• Su CV en aras a valorar la idoneidad de su formación y realizar una entrevista previa
• una fotocopia compulsada del expediente académico
• una fotocopia compulsada del título académico que se posea
• Carné de identidad
• Cuatro fotos tamaño carné

Profesionales que trabajan en el campo sanitario:
psicólogos, psiquiatras, enfermeros psiquiátricos, asistentes y trabajadores sociales. 

Profesiones en las que la relación interpersonal está muy presente:
abogados, personal jurídico, personal docente y personal de recursos humanos.

Profesionales con marcado interés en las estructuras sociales y productivas:
empresarios, economistas, políticos, y personal de la administración del estado.

Diseño del curso
Es coincidente con la formación que esta Fundación organiza en Barcelona y se desarrolla por medio de 
diversas experiencias grupales enmarcadas todas ellas por el trabajo de un equipo de profesionales que se 
articulan en torno a la idea de comunidad pedagógico psicoterapéutica grupoanalítica de estructura multigrupal. 
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El plazo de inscripción se abre el 1 de septiembre y se extiende hasta  el 15 de octubre, siempre que para 
entonces siga habiendo plazas vacantes. 

• La inscripción inicial tendrá carácter provisional (preinscripción), e irá seguida inexcusablemente de una  
 entrevista  de selección, entre cada candidato y un miembro del Comité de Dirección de programas.

• Se comunicará oportunamente a los seleccionados su admisión definitiva y los plazos de matriculación.

Información y matrícula

Dr. Sunyer
C/ Avenir, 5 - principal 2a 
Barcelona

www.fundacionomie.org
www.grupoanalisis.com

institutogrupoanalisis.omie@gmail.com
omiebarcelona@gmail.com

93 201 17 96
94 422 38 24
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Hoja de inscipción al Curso 
Introductorio a la Formación Grupoanalítica
Curso 2013-14

Fundación Vasca para la Investigación en Salud Mental 
Curso Introductorio a la Formación Grupoanalítica

Apellidos:

Nombre:

Edad:

D.N.I.:

Dirección:

Teléfono de contacto:

Email:

Título universitario:

Experiencia profesional:

Centro actual de trabajo:

Declaro que todos los datos que adjunto son ciertos y otorgo mi consentimiento para que estos datos puedan ser tratados para formar parte de los 
archivos de esta Fundación sabiendo que no van a ser utilizados para ningún otro fin que los de esta Fundación a través de su Instituto de 
Grupoanálisis; para mantenerme informado de cuantas actividades formativas profesionales se organicen; para constar en el catálogo de 
profesionales de la psicoterapia de grupo que estará a disposición de todos los miembros del Instituto, y figurar como tal en la página WEB de este 
Instituto.

Firmado:
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