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PROGRAMAS 
 

Máster en Grupos y Psicodrama por el IL3-UB 
Postgrado en Psicoterapia de Grupo y Psicodrama por el IL3-UB  

-2020-2022- 

Experto en Grupos, Psicodrama e Intervenciones Online por el IL3-UB 
 

-2020-2021- 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Se desarrolla un programa de 500 horas de formación (60 créditos ECTS) conformado por las 
asignaturas correspondientes a los títulos de: 
 

• Máster en Grupos y Psicodrama de 500 horas (60 ECTS)  
• Postgrado en Psicoterapia de Grupo y Psicodrama de 250 horas (30 ECTS) 
• Experto en Grupos, Psicodrama e Intervenciones Online de 125 horas (15 ECTS)  

 
La psicoterapia de grupo y el psicodrama son aplicables en los campos de la salud, la educación, la 
comunidad, las organizaciones y la empresa. En este programa se estudia el marco teórico y los aspectos 
técnicos para el desarrollo de tareas de prevención, atención y rehabilitación en el campo de la salud 
mental, y entrenamiento de los roles profesionales en las organizaciones y empresas.  
 
El Psicodrama y la Psicoterapia de Grupo están ampliamente implantados en el mundo contando con 
asociaciones internacionales y nacionales que desarrollan jornadas y congresos regularmente: “The 
International Association for Group Psychotherapy and Group Processes” (IAGP), la Sociedad 
Española de Psicoterapia y Técnicas de Grupo (SEPTG) o la Asociación Española de Psicodrama 
(AEP). Está extensamente demostrada la utilidad de sus aplicaciones y evaluados sus resultados en la 
clínica, la educación, la atención comunitaria y la intervención y gestión en las organizaciones y 
empresas. Existen numerosas publicaciones, artículos y bibliografía, así como investigaciones, en el 
campo del psicodrama y de la psicoterapia de grupo. Aun así, no existían hasta el momento en Cataluña 
programas de formación de postgrado con titulación universitaria en psicodrama. 
 
El psicodrama fue creado por Jacob Levy Moreno en el año 1910 en Viena. En 1925 Moreno se traslada 
a Estados Unidos y acuña el término 'psicoterapia de grupo' (1931). En 1953, se inicia la aplicación del 
psicodrama en Francia por Anne Ancelin Schützenberger; en Latinoamérica lo hacen Jaime Rojas-
Bermúdez, Carlos Martínez Bouquet y Eduardo Pavlovsky. Vemos en la historia, además del 
moreniano, el desarrollo de diversas modalidades de psicodrama: psicoanalítico, gestáltico, sistémico. 
El psicodrama también es precursor de diferentes técnicas de gran difusión que utilizan la dramatización 
y los recursos creativos, como: terapia gestalt, técnicas de modelado en psicoterapia sistémica, 
dramatización en las constelaciones familiares, escenoterapia, dramaterapia, danzaterapia, arteterapia, 
teatro social o la gestión y análisis de organizaciones. Este amplio conjunto de métodos y técnicas deben 
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al psicodrama muchos de sus fundamentos teóricos y técnicos básicos.  
 
En cuanto a la psicoterapia de grupo, ha habido en el siglo pasado diversos e importantes desarrollos 
con los cuales el psicodrama se enriquece (Slavson, Bion, Foulkes, Pichon-Rivière, Anzieu, Kaës). La 
teoría del cuerpo en psicodrama, la teoría de la escena en psicoterapia y la psicopatología 
psicodramática vienen a completar las grandes unidades temáticas que forman parte de la formación 
teórica del programa.  
 
La psicoterapia de grupo aprovecha las fuerzas de la dinámica grupal: cohesión, participación, apoyo 
mutuo, liderazgo y las características grupales de la mente humana para generar procesos de 
transformación en los distintos campos de aplicación. 
La escisión que la cultura propicia entre el cuerpo y la mente, entre el pensamiento y la acción, han ido 
generando sus efectos; con el psicodrama descubrimos una manera de acercar esos mundos divididos. 
Psicoterapia de grupo y psicodrama constituyen una articulación de instrumentos que consideramos de 
gran valor en los campos de la transformación terapéutica y social. 
 
En las últimas décadas y a partir de fenómenos macrosociales que requieren confinamiento social, se 
desarrollan diversas metodologías de intervención y psicoterapia online, que se hacen indispensables en 
situaciones de crisis y avanzan ocupando un lugar en el presente y el futuro de la psicoterapia. 
 
En cuanto a la formación práctica, se desarrollan diversos entrenamientos: actoral, dirección escénica, 
teatro con objetos, uso de tecnologías, rol de director, rol de yo-auxiliar de psicodrama, rol de 
psicoterapeuta de grupo rol de técnico y psicoterapeuta en intervenciones online. Se realizan 
simulaciones de casos en las diferentes aplicaciones del psicodrama y la psicoterapia de grupo. A partir 
del nivel de postgrado desarrollamos un programa de prácticas en instituciones públicas o privadas. 
 
 
OBJETIVOS 
 
Estudio teórico y entrenamiento técnico en psicoterapia de grupo y psicodrama que permitan desarrollar 
tareas de prevención, atención y rehabilitación en el campo de la salud mental, tanto en los entornos 
presenciales como online. 
 
 
METODOLOGIA DOCENTE 
 
Clases teóricas. Entrenamiento para el rol de coordinador de grupo, de psicoterapeuta de grupo y de 
psicodrama. Aprendizaje a través de la experiencia vivencial. Elaboración de trabajos teóricos y de 
investigación. Estudio y entrenamiento de las metodologías de trabajo online. Practicas clínicas. 
 

• El Experto en grupo, psicodrama e intervenciones online, será realizado plenamente 
en formato online. En un 60% de manera sincrónica a través de videoconferencias 
interactiva por medio de la plataforma Zoom y el 40% de manera asincrónica a través de 
un campus virtual por medio de la plataforma Moodle, básicamente utilizando 
comunicación textual asincrónica.  
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• En los programas de Postgrado y Máster su utilizará una metodología 
predominantemente presencial. 

 
 
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 
 
Experto en grupos, psicodrama e intervenciones online.  
Graduados y diplomados en estudios vinculados al campo de la salud, salud mental, la educación, las 
artes y la empresa. Dada la modalidad online de este postgrado se requerirán condiciones técnicas y de 
conectividad adecuadas para la tarea. 
* Interesados sin titulación ver el apartado de TITULACIÓN Y ACREDITACIÓN. 
 
Postgrado en psicoterapia de grupo y psicodrama. 
Médicos (con formación acreditada en salud mental) y psicólogos.  
Otras titulaciones y desarrollos curriculares serán valorados singularmente en las entrevistas de 
admisión. Se tendrá en cuenta la formación teórica y técnica y la experiencia en el campo de la salud 
mental. 
* Interesados sin titulación ver el apartado de TITULACIÓN Y ACREDITACIÓN. 
 
Máster en grupos y psicodrama.  
 

Médicos (con formación acreditada en salud mental) y psicólogos. 
Otras titulaciones y desarrollos curriculares serán valorados singularmente en las entrevistas de 
admisión. Se tendrá en cuenta la formación teórica y técnica y la experiencia en el campo de la salud 
mental. 
* Interesados sin titulación ver el apartado de TITULACIÓN Y ACREDITACIÓN. 
 

 
ÍNDICE DE UNIDADES TEMÁTICAS 

 
TEORÍA 

• T1. Historia de la psicoterapia de grupo y el psicodrama. 

• T2. Teoría psicodramática. 

• T3. Teoría de los grupos. 

• T4. Teoría de la escena en psicodrama. 

• T5. Teoría del cuerpo en psicodrama. 

• T6. Teoría de los objetos en psicodrama. 

• T7. Psicopatología psicodramática. 

• T8. Psicoterapia de grupo y psicodrama. 

• T9. Metodología de investigación en psicoterapia de grupo y psicodrama. 

• T10. Teoría de la empresa y las organizaciones. Equipos de trabajo, grupos y técnicas de acción.  

• T11. Teoría y técnica de las intervenciones y psicoterapias online. 
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PRÁCTICA, TÉCNICA Y ENTRENAMIENTO 

• P1. Encuadre de la sesión de psicodrama y de la sesión de psicoterapia de grupo en las 

modalidades presencial y online. 

• P2. El equipo psicodramático. 

• P3. Técnicas psicodramáticas. 

• P4. Entrenamiento en coordinación de grupos. 

• P5. Entrenamiento corporal en psicodrama. 

• P6. Entrenamiento actoral en psicodrama. 

• P7. Dirección escénica en psicodrama. 

• P8. Role playing para el entrenamiento de los roles de Director y de Yo-Auxiliar de Psicodrama y 
de Psicoterapeuta de grupo en diversas aplicaciones.  
 

• P9. Estructuración del rol de coordinado de grupo y psicodramatista presencial y online. 

• P10. Prácticas clínicas en instituciones públicas y privadas y en intervenciones online.  

• P11. Tutorías individuales y de grupo.  

 

 

NIVELES TITULO MÓDULOS ECTS 

    

 
NIVEL 1 

Experto en 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 el psicodrama. 

 

15 ECTS 

 
NIVEL 2 

Postgrado en 
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 

 
 

NIVEL 3 

Máster en 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 créditos ECTS): Estructuración 
del rol de psicoterapeuta de grupo y 
psicodramatista. 

• M.9 (3 ECTS): Practicas institucionales y 
privadas. 

• M.10 (6 ECTS): Trabajo final de máster. 

30 ECTS 
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NIVEL 1 (125 horas/15 créditos ECTS / un curso académico) equivalente a Experto en Grupos, 
Psicodrama e Intervenciones Online.  Modalidad online. 
80 de videoconferencia simultánea por Zoom y 45hs de participación en una plataforma de Moodle. 
 

MÓDULO 1:  
TEORÍA Y TÉCNICA EN GRUPOS Y PSICODRAMA 
 

8 créditos ECTS. 65 horas. 
 
Objetivos del módulo: Adquirir conocimientos teóricos y técnicos sobre la coordinación  de grupos y 
las técnicas psicodramáticas. Su historia, las bases y los nuevos desarrollos. 
 
SEMINARIO 1. 
 

1.1. Teoría. Zoom (2hs) 
Historia del Psicodrama y de la Psicoterapia de Grupo, Historia de Internet y de las intervenciones 
online.  
Equipo Docente: Raúl Vaimberg. 
 

1.2. Teoría. Zoom (3hs) 
Introducción al Psicodrama.  
Teoría psicodramática clásica (J.L. Moreno). Doble, espejo e intercambio de roles. Las técnicas 
clásicas en el entorno online 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
Continúa en Moodle. 
 

1.3. Técnica. Zoom (3hs) 
La sesión de psicodrama, adaptaciones e innovaciones en el entorno online. 
Tres contextos: social, grupal y dramático.  
Cinco instrumentos: protagonista, escenario, yo-auxiliar, director y auditorio.  
Tres etapas: caldeamiento, dramatización y análisis de la escena.  
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
Continúa en Moodle 
 
SEMINARIO 2.   
 

2.1. Teoría. Zoom (2hs) 
Psicología normal y Psicopatología en Psicodrama. 
Representación, acción, cuerpo, espacio y juego; el ciberespacio, interface virtual-presencial, el 
espacio y el tiempo en Internet. Grandes síndromes psicopatológicos. 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg. Tali Vaimberg. 
Continúa en Moodle. 
  

2.2. Teoría y Técnica. Zoom (2hs) 
Esquema corporal y Psicodrama. El cuerpo en el espacio virtual. 
Relajación e imagen inconsciente del cuerpo en psicodrama. 
Equipo Docente: Fernando, Marta Montaner y Mónica Lombardo 
Continúa en Moodle. 
 

2.3. Técnica. Zoom. (4hs) 
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El Equipo psicodramático. El rol de Director de psicodrama. El rol de Yo-auxiliar de psicodrama. El 
técnico online. (2hs). 
Equipo Docente: Lara Vaimberg y Raúl Vaimberg 
Entrenamiento actoral (2h) 
Equipo Docente: Meritxell Santamaría y Mónica Lombardo. 
 
SEMINARIO 3. 

  

3.1. Teoría. Zoom. (4h) 
Grupos y Psicodrama 1.  
Definiciones de grupo. Integración de conceptos. Fases de la dinámica grupal. Los grupos online. 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg, Mónica Lombardo y Cristina Taboada. 
Continúa en Moodle. 
 

3.2. Teoría y Técnica (2h)  
Elementos de la Dirección escénica  
Equipo Docente: Antonio Simón Rodríguez y Raúl Vaimberg. 
 

3.3. Técnica. Zoom (2h) 
Entrenamiento actoral: La creación del personaje (3h) 
Equipo Docente: Meritxell Santamaría y Mónica Lombardo. 

 
SEMINARIO 4.   
 

4.1. Teoría. Zoom (4h) 
El cuerpo en Psicodrama.  
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
 

4.2. Teoría (2h)  
Teoría de la Escena. La escena online. Nuevas conceptualizaciones teóricas acerca de la realidad 
psíquica, la realidad transicional, la realidad social y la realidad online. 
La escena y el lugar del espectador.  
Interlocutores imaginarios de la escena.  
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Tali Vaimberg.  
Continúa en Moodle. 
 

4.3. Técnica (2h) 
Dirección de escena. Escucha escénica y puesta en escena. La puesta en escena online. El enactment 
tecnológico.  
Profesor: Antonio Simón Rodríguez y Raúl Vaimberg 
 
SEMINARIO 5.  

5.1. Teoría Zoom (2h) 
Psicopatología Psicodramática 2.  
Matrices escénicas. Matrices escénicas en el ciberespacio. Neurosis y Psicosis.  
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Tali Vaimberg.  
 

5.2.  Teoría y Técnica (4h)  
Grupos y Psicodrama 2. 
Mecanismos de cambio y transformación a través de los grupos y la acción dramática. 
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Empatía y transferencia. Señalamiento, interpretación, escenificación. Intimidad y emoción online. 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo (2hs). 
Grupos online. Haim Weinberg (2hs). 
Continúa en Moodle. 
 

5.3. Técnica Zoom 
Psicodrama Corporal (2hs) 
Equipo docente: Equipo Docente: Mónica Lombardo, Raúl Vaimberg, Elena Blaya, Pau Sastre, 
Carlos Pérez, Berta Peñalver y Virginia Saura. 
Imagen inconsciente del cuerpo humano. Psicosomáticas. A trabajar en la plataforma Moodle. 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
 
 
MÓDULO 2 
APLICACIONES DE LOS GRUPOS Y PSICODRAMA 
 

7 créditos ECTS. 60 horas. 
 
Objetivos del módulo: Estudiar a nivel teórico-técnico las aplicaciones del psicodrama y de los 
grupos en los diferentes ámbitos (salud mental, educación y empresa), edades (niños, adolescentes, 
adultos y tercera edad) y modalidades (individual, grupal y comunitaria). 
 
SEMINARIO 6. 
 

6.1. Teoría. Zoom (2h)  
Neurosis y patologías fronterizas.  
Equipo Docente: Raúl Vaimberg. 
 

6.2. Técnica. Zoom (4h) 
Objeto intermediario y objeto transicional. Taller de Teatro de figuras.  
Equipo Docente: Andreu Carandell y Mónica Lombardo. 
 

6.3. Teoría y Técnica. Zoom (2h) 
Grupoanálisis y Psicoterapia psicoanalítica de grupo. Foulkes. Bion.  
Equipo Docente: Lluís Albaigès, Joan Manuel Blanqué, Raúl Vaimberg.  
Continua en Moodle. 
 
SEMINARIO 7.  
 

7.1. Teoría. Zoom (2h) 
Metodologías de investigación en grupos en acción.  
Equipo Docente: María Teresa Anguera. 
 

7.2. Técnica. Zoom (4h) 
Técnica corporal (2h)  
Equipo Docente: Mónica Lombardo. 
Entrenamiento actoral. Construcción del personaje (2h) 
Equipo Docente: Meritxell Santamaría. 
 

7.3. Teoría y Técnica. Zoom (2h) 
Teoría de la escena 2.  
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Teoría teatral. Proceso de la escena y proceso terapéutico.  
Entrenamiento para la puesta en escena, hipótesis dramática e hipótesis terapéutica. 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg.  
Continua en Moodle 
 
SEMINARIO 8.  

8.1. Teoría. Zoom (2h.) 
Diferentes orientaciones clínicas 
Tema a proponer por Pablo Alvarez Valcarce (2hs.) 
 

8.2. Teoría y Técnica. Zoom  
Psicodrama corporal. Psicosomáticas. (2h) 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
Social Dreaming.  (2hs). 
Equipo Docente: Maurizio Gassau 
 
8.3.  Técnica. Zoom. (2h) 
Grupoanálisis y Psicoterapia psicoanalítica de grupo. Foulkes. Bion.  
Equipo Docente: Lluís Albaigès, Joan Manuel Blanqué, Raúl Vaimberg.  
Continua en Moodle. 
 
SEMINARIO 9.  
 

9.1. Teoría. Zoom. (2h)  
Psicodrama de pareja, familias y equipos de trabajo.  
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
 

9.2. Técnica. Zoom (2h) 
Grupoanálisis online. 
Equipo docente: Ernesto González de Mendibil 
Continua en Moodle. 
 

9.3. Teoría y Técnica. Zoom (4h)   
Psicoanálisis de niños y adolescentes. Técnicas online en el abordaje con niños y adolescentes 
Equipo Docente: Begonya Vázquez y Raúl Vaimberg 
 
SEMINARIO 10.  

10.1. Psicodrama Público Online. Zoom (2h) 
Equipo docente: Mariângela Weschler. 
 

10.2. Teoría y Técnica. Zoom 
Psicodrama individual. (2h) 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg. 
La presencia online. (2hs) 
Equipo docente: Giuseppe Riva 
 

10.3. Técnica. Zoom 
Artes Plásticas y psicodrama. Plataformas de creación colectiva online (2h) 
Equipo Docente: Mónica Lombardo, Marta Mercadé. 
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NIVEL 2 (250 horas / 30 créditos ECTS).  

Niveles 1 + 2 = Postgrado en Psicoterapia de Grupo y Psicodrama, en un curso académico. 
5 seminarios de fin de semana los viernes de 18:30h a 20:30h y sábado de 10:00 a 14:00 y de 
15:30 a 19:30h. 
Miércoles mensuales de 18:30 a 21:00h. 
 
MÓDULO 3 
TEORÍA Y TÉCNICA AVANZADAS EN PSICOTERAPIA DE GRUPO Y 
PSICODRAMA 

 

6 créditos ECTS. 50 horas. 
 
Objetivos del módulo: Profundizar en los conceptos y los instrumentos de intervención para el 
desempeño del rol de psicoterapeuta de grupo y de psicodramatista.  
Seminarios teórico-técnico avanzados que discurrirán básicamente sobre dos ejes temáticos:  
a) Las escenas del coordinador de grupos y del psicodramatista.  
b) Integración de conceptos teóricos y su instrumentación técnica. 
 

MÓDULO 4 
TALLERES DE TÉCNICA  
 

3 créditos ECTS. 25 horas. 
 
Objetivos del módulo: Actividad eminentemente práctica en formato de talleres, coparticipando 
profesores de psicoterapia de grupo y psicodrama, y profesores de artes escénicas y de artes 
plásticas.  
 

MÓDULO 5 
PRÁCTICAS INSTITUCIONALES Y DE INVESTIGACIÓN 
 

6 créditos ECTS. 50 horas. 
Prácticas clínicas y de investigación (a determinar) 
 
Objetivos del módulo: Realización de una experiencia de aplicación de la psicoterapia de grupo y el 
psicodrama en instituciones de salud mental públicas o privadas o en organizaciones o empresas. 
Realización de la memoria de las practicas realizadas (clínicas y/o de investigación). 
 
 
Modalidad A 
 

Los alumnos que realicen este módulo en la modalidad de prácticas, participarán activamente en 
grupos de psicoterapia de grupo y de psicodrama o en grupos de trabajo, como co-terapeutas, 
coordinadores u observadores. También realizarán supervisiones con profesores del postgrado y con 
los diversos participantes de los equipos de trabajo. Cada alumno tendrá asignado un tutor. Los 
alumnos convendrán los horarios con tutores y centros. 
 

Modalidad B 
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Los alumnos que puedan acreditar experiencia previa participarán activamente en un trabajo de 
investigación o desarrollo de un proyecto. Se producirá un trabajo que se discutirá grupalmente y se 
tutorizará individualmente, incluyendo la elaboración del diseño, revisión de borradores, corrección 
de textos, y la elaboración de una estrategia de evaluación de resultados y de aplicación de 
metodologías.  

 

DESCRIPCIÓN DE SESIONES, SEMINARIOS Y TALLERES (MÓDULOS 3, 4 y 5) 
 

SESIÓN 1.   

(M4). El grupo y la creatividad como herramienta de transformación psicológica y social. (2:30h) 
Técnicas de integración grupal. Técnicas creativas en el grupo. 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
 
SESIÓN 2. 
 

(M3). Estructuración del rol de coordinador de grupo y psicodramatista. (2:30h) 
Las escenas del coordinador del grupo y del psicodramatista. Doble. Espejo.  
Inversión de roles. Escenificación.  
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
 
SEMINARIO 1.  

1.1. (M3) Teoría y técnica de los objetos en grupos y psicodrama. (2h)  
Teoría de los Objetos en Psicodrama: Objetos intermediario e intraintermediario, Objeto transicional, 
y Objeto protésico.  
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
(M4) Taller de máscaras (2hs) 
Equipo Docente: Lluís Graells, Meritxell Santamaría, Gerardo Sarapura, Berta Peñalver, Isaura 
González, Marta Montaner. 
 
1.2. (M4) Taller de Psicoterapia e intervención. (2h) 
Historia clínica psicodramática. 
Diagnóstico. Pronóstico. Elaboración de estrategias de intervención. La primera entrevista. Demanda 
manifiesta y demanda latente. Definición de objetivos. 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
 

1.3. (M4) Taller de teatro de figuras y psicodrama. (2h) 
Equipo Docente: Andreu Carandell, Mónica Lombardo y Raúl Vaimberg.  
(M4) Taller de Artes plásticas y psicodrama (2h) 
Equipo docente: Marta Mercader. 
 
SESIÓN 3. 

(M3). Estructuración del rol de coordinador de grupo y psicodramatista. (2,30h) 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
 
SEMINARIO 2. 

2.1. (M3) Introducción a la teoría y la técnica del trabajo con el cuerpo y el espacio en grupos y 
psicodrama. (2h) 
Imagen del cuerpo e imagen inconsciente del cuerpo. Cuerpo, palabra y acción.  
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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. 
 

2.2. (M4) Cine y Psicodrama. 4hs. 
Equipo Docente: Andrés Bartos y Lara Vaimberg 
 
2.3. (M3) Psicoterapia e intervención. (4h) 
Diferentes modalidades de intervención: Consultas diagnósticas. De objetivos y tiempo limitados. 
Intervenciones de apoyo. Intervenciones en profundidad. Intervenciones individuales y grupales. 
Intervenciones de pareja y familia. Intervenciones en equipos de trabajo. 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo.  
 
SESIÓN 4. 

(M3). Estructuración del rol de coordinador de grupo y psicodramatista. (2,30h) 
La intervención grupal y psicodramática en los trastornos mentales severos. 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
 
SESIÓN 5. 

(M3). Estructuración del rol de coordinador de grupo y psicodramatista. (2,30h) 
Intervención en grupos preformados y equipos de trabajo. 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg, Ricard Frigola. 
 
SEMINARIO 3. 

 

3.1. (M3) Introducción a la teoría y técnica de las Artes plásticas en Psicodrama. (2h.) 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
(M4) Taller de Teatro de sombras (2hs) 
Equipo Docente: Lluís Graells y equipo 
 
3.2. (M3) Psicoterapia e intervención. (4h) 
Diferentes modalidades técnicas: aprendizaje de roles; juegos dramáticos; escenas con objetos 
intermediarios y situaciones intermediarias; la técnica de imágenes; técnicas mediadas 
tecnológicamente, técnicas de creación colectiva. 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
 

3.3. (M4) Taller de artes plásticas en grupo y psicodrama. (2h) 
La clínica grupal y psicodramática con niños y adolescentes a través de las artes plásticas.  
Equipo docente: Marta Mercadé, Lara Vaimberg. 
 
SESIÓN 6.   

(M3). Avances en la Teoría de la escena y su articulación con la psicopatología psicodramática. 
Matrices y sub-matrices escénicas.  (2,30h) 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Tali Vaimberg 
 
SESIÓN 7. 
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(M3). Herramientas fundamentales de la investigación en psicoterapia de grupo y en equipos de 
trabajo. (2,30h) 
Equipo Docente: María Teresa Anguera y Raúl Vaimberg.  
 
SESIÓN 8. 

(M3). Herramientas fundamentales de la investigación en psicoterapia de grupo y en equipos de 
trabajo. (2,30h) 
Equipo Docente: María Teresa Anguera y Raúl Vaimberg. 
 
SEMINARIO 4. 

4.1. (M3) Teoría y técnica de la escena en grupos y psicodrama. (4h) 
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. 
 

4.2. (M4). Taller de teatro y psicodrama. (2h) 
Equipo docente: Antonio Simón Rodríguez, Mónica Lombardo y Raúl Vaimberg. 
(M3) La clínica grupal y psicodramática del trabajo con la escena. (2h) 
Equipo docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo.  
 
4.3. (M4) Taller Grupoanálisis y psicoterapia psicoanalítica grupal (2h) 
Equipo Docente: Lluís Alaigés y Joan Manel Blanqué. 
 

SESIÓN 9.   

(M4). Taller de trabajo corporal. (2,30h) 
Equipo Docente: Raimón Àvila y Mónica Lombardo. 
 
SEMINARIO 5. 
 

5.1. (M3) Teoría del objeto transicional, objeto intermediario e intra-intermediario. (4h) 
La máscara corporal y la máscara teatral. Corporización del rostro y rostrificación del cuerpo. 
Definición de escenario transicional y de escenario corporal. 
Teoría de la improvisación.  
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
 

5.2. (M3). El trabajo con patología mental severa y el abordaje domiciliario. (2h) 
Equipo docente: Marta Montaner. Raúl Vaimberg. 
 

5.3. (M3) Presentación y discusión sobre los trabajos final de postgrado. (4h) 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
 
SESIÓN 10. 

(M3). Estructuración del rol. Aplicación y supervisión de las experiencias o proyectos desarrollados 
por los alumnos. (2:30h) 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
 

 
NIVEL 3 (250 horas / 30 créditos ECTS).  

Niveles 1 + 2 + 3 = Máster en Grupos y Psicodrama en dos años académicos. 
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MÓDULO 6 
TEORÍA Y TÉCNICA AVANZADAS EN GRUPOS Y PSICODRAMA 2 
 

8 créditos ECTS. 65 horas. 
5 seminarios viernes de 18:00 a 22:00h y los sábados de 10:00 a 14:00 y de 15:00 a 20:00h. 
 
Objetivos del módulo: Adquirir conocimientos teóricos y técnicos avanzados sobre la intervención 
en grupos de psicoterapia, grupos de psicodrama y grupos de trabajo.  
 
SEMINARIO 1. 
 

1.1 Aprendizaje de roles. Juegos dramáticos. (4h) 
Técnica de imágenes estáticas y en movimiento. Imagen real e imagen simbólica. Imágenes 
históricas, del presente y proyecciones hacia el futuro. 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
 

1.2. Los procesos de transformación en las personas y los grupos. (4h) 
El ajedrez grupal. La máquina grupal. Juegos de construcción colectiva. La tienda mágica. Técnicas 
del psicodrama pedagógico: dramatización de conceptos, figuración de proyectos. Representación y 
resolución de conflictos individuales y colectivos. 
Escena y contraescena, equilibrio y transformación a partir de escenas contrarias. 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
 

1.3. Taller de Teatro de figuras y Psicodrama. (5h) 
Escenificación a partir de una hipótesis de cambio o transformación. El títere grupal. 
Equipo Docente: Andreu Carandell y Toni Rumbau. 
 
SEMINARIO 2.  

2.1. Modelos de análisis grupal. (4h) 
Grupanálisis (Foulkes). Psicoanálisis grupal (Bion). Psicodrama grupal (Moreno) Grupo Operativo 
(PichonRiviere). 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
 

2.2. Modalidades de liderazgo grupal. (4h) 
Los procesos grupales: estudio de sus etapas. Formación, cohesión grupal idealizada, cohesión 
grupal real, madurez grupal (Vaimberg). Forming, storming, norming y performing (Tuckman). 
Grupo interno y grupo externo. (Pichón Rivière) Masa y grupo organizado (Freud). 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
 

2.3. Taller El desarrollo de la creatividad. (5h) 
Técnicas de creación plástica y de representación gráfica. Relación con los materiales y el papel. La 
representación plástica del grupo. 
Equipo Docente: Marta Mercadé. 
 
SEMINARIO 3.  

3.1. Dinámica de una sesión de psicodrama. (4h) 
Teoría de la escena. Procesos de transformación a partir de la teoría de la escena.  
Escena 1, escena 2 y escena 3. 
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Descripción del proceso en 10 etapas. 1. Lectura escénica, 2. Hipótesis dramática. 3. Puesta en 
escena. 4. Análisis de la escena. 5. Dramatización. 6. Hipótesis terapéutica. 7. Dramatización 
transformativa. 8. Análisis de la escena. 9. Escena desde el punto de vista del auditorio. 10. Análisis 
del proceso. 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
 

3.2. Tipos de liderazgo. (4h) 
En función de diferentes personalidades y de diferentes estructuras grupales. El lugar del observador 
desde las diferentes funciones y desde las diferentes matrices escénicas.  
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
 

3.3. Taller El teatro terapéutico. (5h) 
La transformación performativa en escena. La realización como escena. Las funciones de la acción y 
el desarrollo de las capacidades de observación. 
Equipo Docente: Antonio Simón Rodríguez Martínez. 

 
SEMINARIO 4.  
 

4.1. Escenografías de la vida cotidiana. (4h) 
Imagen del espacio. Estructuras espaciales: casa, trabajo, arquitectura y espacio urbano. 
Escenografías de la vida cotidiana. 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
 

4.3. Imagen del cuerpo. (4h) 
Las distancias y la relación, el cuerpo y las estructuras de poder, el vestuario, la postura corporal y 
las relaciones de cuidado. Crisis y traumatismos psíquicos individuales, en grupos y en equipos y sus 
efectos a nivel del cuerpo y de la mente. Los duelos en las personas y en los equipos de trabajo. 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
 

 

4.2. Taller de Psicodrama corporal. (5h) 
El cuerpo y la música. La transformación a través del cuerpo y del espacio. El grupo como un cuerpo 
en acción. 
Equipo Docente: Mónica Lombardo Cueto. 
 
SEMINARIO 5.  
 

5.1. Teoría del sujeto y teoría del objeto. (4h) 
Relación sujeto-objeto. Intrasubjetividad, intersubjetividad y transubjetividad. El tercero analítico y 
las relaciones protésicas. Análisis de las relaciones tercerizadas, el arbitraje, la discriminación de 
roles. Idealización y desidealización. Ilusión y realidad. Deseos, posibilidades y límites.  
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
 

5.2. La intersubjetividad en grupos terapéuticos y las relaciones internas en grupos de trabajo. (4h) 
La tarea y las relaciones emocionales. Agresividad (competitividad productiva o rivalidad 
destructiva). Dependencia (dependencia colaborativa o pasividad improductiva). Pasión 
(complicidad creativa o sexualización conflictiva). Poder (autoridad organizadora o dominación 
denigratoria). Tristeza (reflexividad reguladora o culpabilización paralizante). Miedo (temor 
prudente o temeridad o evitación de la realidad).  
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
 

5.3. Taller de máscaras. (5h) 



 

 15 

Neutra, de cartón, artística. La máscara como objeto intermediario e intraintermediario. Máscara y 
contramáscara. La escenificación a partir de una hipótesis terapéutica. Las máscaras del grupo. 
Escenas grupales con máscaras. 
Equipo Docente: Lluís Graells Montserrat. 
 

MÓDULO 7  
TEORÍA Y TÉCNICA EN DIVERSAS PSICOTERAPIAS 
 

9 créditos ECTS. 75 horas. 
Realizado online 
 

Objetivos del módulo: Estudiar distintas orientaciones psicoterapéuticas aplicables a los grupos y 
articulables con la metodología psicodramática. 
 

7.1. Psicoterapias estratégicas. (15h) 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg 
 

7.2. Psicoterapia psicoanalítica focal (15h) 
Equipo Docente: Begonya Vázquez. 
 

7.3. Psicoterapias online (15h)  
Equipo Docente: Raúl Vaimberg 
 

7.4. Psicoterapias constructivistas. (15h) 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg  
 

7.5.  Psicoterapia sistémica. (15h)  
Equipo Docente: Ana Pérez  
 
MÓDULO 8  
ESTRUCTURACIÓN DEL ROL DE PSICOTERAPEUTA DE GRUPO Y 
PSICODRAMATISTA 
 

4 créditos ECTS. 35 horas. 
 
Objetivos del módulo: Entrenamiento del rol de coordinador de grupo y psicodramatista a partir de 
las escenas internas que posibilitan y dificultan su desempeño. Desarrollo experiencial del rol 
profesional a través de la intervención en diversos casos clínicos.  
 
SESIÓN 1.   
Escenas nucleares del coordinador de grupo y psicodramatista (3:30h) 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
 
SESIÓN 2.   
Escenas nucleares del coordinador de grupo y psicodramatista (3:30h) 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
 
SESIÓN 3.   
Escenas nucleares del coordinador de grupo y psicodramatista (3:30h) 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
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SESIÓN 4.   
Escenas nucleares del coordinador de grupo y psicodramatista (3:30h) 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
 
SESIÓN 5.  Escenas nucleares del coordinador de grupo y psicodramatista (3:30h) 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
 
SESIÓN 6.   
Trabajo de coordinación de grupos y psicodrama a partir de casos clínicos 
Niños, Adolescentes, Neuróticos, Trastornos mentales severos. Parejas y familias. 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
 
SESIÓN 7.  Trabajo de coordinación de grupos y psicodrama a partir de casos clínicos 
Niños, Adolescentes, Neuróticos, Trastornos mentales severos. Parejas y familias. 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
 
SESIÓN 8.   
Trabajo de coordinación de grupos y psicodrama a partir de casos clínicos 
Niños, Adolescentes, Neuróticos, Trastornos mentales severos. Parejas y familias. 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
 
SESIÓN 9.   
Trabajo de coordinación de grupos y psicodrama a partir de casos clínicos 
Niños, Adolescentes, Neuróticos, Trastornos mentales severos. Parejas y familias. 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
 
SESIÓN 10.   
Trabajo de coordinación de grupos y psicodrama a partir de casos clínicos 
Niños, Adolescentes, Neuróticos, Trastornos mentales severos. Parejas y familias. 
Equipo Docente: Raúl Vaimberg y Mónica Lombardo. 
 

MÓDULO 9 
PRACTICAS INSTITUCIONALES Y PRIVADAS 
3 créditos ECTS. 25 horas. 
 

Objetivos del módulo: Coordinación de una experiencia de psicoterapia de grupo y psicodrama en 
equipos de salud mental públicos o privados. 
 

MÓDULO 10 
TRABAJO FINAL DE MASTER. 
6 créditos ECTS. 50 horas. 
 

Objetivos del módulo: Realización de un trabajo de investigación o desarrollo de un proyecto. 
Contará con tutorías grupales e individuales y se presentará públicamente ante un tribunal 
constituido para tal fin. 
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NIVELES DE FORMACIÓN Y CONVALIDACIONES 
 
Se proponen tres programas de formación: 
 
1) Máster de 500 horas presenciales en dos años académicos, 60 créditos ECTS: Máster en Grupos y 

Psicodrama, por el IL3-UB. Compuesto por 3 Niveles: 
 
a) Nivel 1. (125hs. 15 créditos ECTS)  

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

 
b) Nivel 2. (125hs. 15 Créditos ECTS)  

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

c) Nivel 3. (250hs. 30 créditos ECTS) 
M 6 (8 créditos ECTS): Teoría y técnica avanzadas en psicoterapia de grupo y psicodrama2. 
M 7 (9 créditos ECTS): Teoría y técnica en diversas psicoterapias. 
M 8 (4 créditos ECTS): Estructuración del rol de psicoterapeuta de grupo y psicodramatista. 
M 9 (3 créditos): Practicas institucionales y privadas. 
M 10 (6 créditos): Trabajo final de máster. 
 
(*) Nivel 1+Nivel 2 de Máster equivale al título de Postgrado. 

2) Postgrado de 250 horas semi presenciales en un año académico. 30 créditos ECTS: Postgrado en 
Psicoterapia de Grupo y Psicodrama por el IL3-UB.  

 
3) Experto de 125 horas presenciales en un año académico. 15 créditos ECTS: Experto en Grupos, 

Psicodrama e Intervenciones Online por el IL3-UB.  
 
  



 

 18 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
 
MÓDULO 1: Representa el 50% de la nota de evaluación del nivel 1 del postgrado o del experto. 
 

• Evaluación continuada a partir de la participación activa en las videoconferencias por ZOOM, en 
los foros y en los trabajos guiados a través de la plataforma. 
 

• Elaboración de un trabajo sobre los contenidos del módulo. Se valorará positivamente que en los 
trabajos de final de módulo se incluyan experiencias o proyectos de instrumentación del 
psicodrama en diferentes campos de aplicación. 

 
MÓDULO 2: Representa el 50% de la nota de evaluación del nivel 1 del postgrado o del experto. 
 

• Evaluación continuada a partir de la participación activa en las videoconferencias por ZOOM, en 
los foros y en los trabajos guiados a través de la plataforma. 
 

• Elaboración de un trabajo sobre los contenidos del módulo. Se valorará positivamente que en los 
trabajos de final de módulo se incluyan experiencias o proyectos de instrumentación del 
psicodrama en diferentes campos de aplicación.  

 
MÓDULO 3: Representa el 40% de la nota de evaluación del nivel 2 del postgrado. 
  

• Evaluación continuada a partir de la participación en la discusión teórica y de la experiencia 
vivencial psicodramática.  
 

• Elaboración de un trabajo teórico.  
 
MÓDULO 4: Representa el 20% de la nota de evaluación del nivel 2 del postgrado.  
 

• Evaluación continuada a partir de la participación en la discusión teórica y de la experiencia 
vivencial psicodramática.  
 

• Realización de un informe tipo crónica de la experiencia realizada en los talleres de técnica 
avanzada. 

 
MÓDULO 5: Representa el 40% de la nota de evaluación del nivel 2 del postgrado.  
 

• Evaluación continuada a partir de la participación en la discusión teórica y de la experiencia clínica 
y de investigación.  
 

• Realización de una memoria clínica sobre las prácticas realizadas en un centro o elaboración de un 
trabajo de investigación clínica según la modalidad A o B que se elija.  

 
  MÓDULOS 6, 8 y 9: Representa el 60% de la nota de evaluación del nivel 3 del máster.  
 

• Evaluación continuada a partir de la participación en la discusión teórica y de la experiencia clínica 
y de investigación. 

 
MODULO 7: 

• Evaluación continuada a partir de la participación activa en las videoconferencias por 
ZOOM, en los foros y en los trabajos guiados a través de la plataforma. 

 
  MÓDULO 10: Representa el 40% de la nota de evaluación del nivel 3 del Máster.  
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• El trabajo final de máster será objeto de una defensa pública frente a un tribunal constituido para tal 
fin. 

 
TITULACIÓN Y ACREDITACIONES 
 
Los participantes que cumplan con los requisitos previstos en la normativa académica de la UB y que 
hayan superado satisfactoriamente el sistema de evaluación obtendrá la titulación de "Máster en Grupos 
y Psicodrama", “Diploma de especialización/Diploma de Postgrado en Psicoterapia de Grupo y 
Psicodrama” y “Experto en Técnicas de Grupo y Psicodrama”, otorgados por el IL3-UB con la 
colaboración de GRUP Formació.  
 
Los participantes que no cuenten con la titulación universitaria previa y que hayan superado 
satisfactoriamente las pruebas de evaluación correspondientes obtendrán la titulación de 'Diploma de 
Extensión Universitaria en Grupos y Psicodrama', “Diploma de Extensión Universitaria en Psicoterapia 
de Grupo y Psicodrama” y “Certificado de Extensión Universitaria en Técnicas de Grupo y 
Psicodrama”. 
 
Normativa vigente de la Agencia de Postgrado de la Universidad de Barcelona. Aprobada por el Consell de Govern con 
fecha 29 de mayo de 2013, con posterior modificación aprobada por el Consell de Governcon fecha 15 de febrero de 
2016. 
 
 

ALUMNADO TITULADO ALUMNADO NO TITULADO 

Máster Diploma de extensión universitaria 

Diploma de especialización / diploma de 
postgrado 

Diploma de extensión universitaria 

Experto Certificado de extensión universitaria 
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