
Escuela de Psicodrama

El trabajo con personas en terapia y otros contextos
de ayuda a personas es siempre algo complejo y
nos presenta múltiples desafíos. 

Pueden ser sensaciones de que la situación está
atascada en un punto y no se avanza, trabajar en un
plano muy racional, dificultad en abordar temas
delicados de la relación terapéutica, cuestiones de
trabajo con grupos, conflictos institucionales, etc.

 La visión en grupo aporta la suma de las
experiencias de todos los profesionales y las del
coordinador que ayuda a que el proceso sea lo más
enriquecedor posible. 

.La fuerza del grupo facilita el afrontar nuevos
proyectos que nos acabamos de concretar.

PRESENTACIÓN:
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HOMOLOGADO Y 
ACREDITADO POR:

Un viernes al mes.

Modalidad
Presencial.

De 16:30 a 20:30.

Se realizara una entrevista previa
de selección y aclaración de dudas.

FEAP

AEP

SEPTG

CFC

(Federación Española de Asociaciones
de Psicoterapeutas).

(Asociación Española de Psicodrama).

(Comisión de formación continuada de
las profesiones sanitarias).

(Sociedad Española de Psicoterapia y
Técnicas de Grupo).

Escuela de Psicodrama

Un viernes al mes

Pamplona, 28 de Octubre 2022

SUPERVISIÓN
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INFORMACIÓN RELEVANTE:

DURACIÓN 

HORARIO

PRECIO

MODALIDAD
LUGAR:

Del 28 octubre al 2 junio.

Un viernes al mes de 16:30 a 20:30.

720€ repartidos en:
Nueve mensualidades de 80€.

Utilizaremos técnicas verbales y 
técnicas de Psicodrama.

Pamplona: 
C/ Esquiroz Nº4, 1ºB 
31007.

Con el curso de Supervisión en Grupo:

-Entenderás, con la ayuda del grupo, lo que no te deja avanzar o te
sobrecarga, en tu trabajo individual, con grupos y en el entorno
organizacional en el que trabajes.

-La fuerza del grupo te ayudará a superar las dificultades. 

-Adquirirás una experiencia clínica muy rica y variada, gracias a tu
participación en los casos que presenten los otros miembros del grupo.

-Conceptualizarás nuevas ideas y abordajes de trabajo terapéutico.

COMPETENCIAS



Profesionales que trabajan en psicología, psicoterapia, psiquiatría, coaching,
salud, docencia y áreas relacionadas con relaciones de ayuda a personas en
diferentes contextos (terapia individual y de grupo, trabajo social, educación,
grupos de orientación y apoyo, etc.).

Abordaremos los casos y situaciones que aporten los participantes.
Utilizaremos técnicas verbales y técnicas de Psicodrama. Compartiremos las
situaciones complejas de nuestro trabajo y entre todos encontraremos puntos
de vista, sensaciones y enfoques que no estábamos considerando. Los
recursos y el aprendizaje que aporta una visión grupal, son enormes.
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DIRIGIDO A

METODOLOGÍA

El número de plazas es reducido. Se tendrá en cuenta el orden de inscripción.

 

Psiquiatra, Psicoterapeuta, Grupoanalista y
Psicodramatista. Ha impartido cursos y talleres con
Psicodrama en España y fuera de España (Italia,
Portugal, Croacia, Egipto, Brasil, Colombia). Ha sido
miembro de la junta directiva de la AEP (Asociación
Española de Psicodrama), IAGP (The International
Association for Group Psychotherapy and Group
Processes) y de la SEPTG (Sociedad Española de
Psicoterapia y Técnicas de Grupo). Dirige también un
programa de Dinámica y Conducción de Grupos.
Director de GO Escuela de Psicodrama.

DIRECTOR DOCENTE

GOYO ARMAÑANZAS ROS
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El número de plazas es limitado.

Se hará una entrevista de información previa a la incorporación. 

El importe es de 720€, repartido en nueve mensualidades de 80 € cada una. 

Las horas son válidas para el programa completo de Formación en Psicodrama de
Go Grupos, avalado por FEAP, AEP y SEPTG.

PRECIO E INSCRIPCIÓN

Inicio:  28 de octubre de 2022.
Horario: Un viernes al mes 16:30 a 20:30.

CALENDARIO

SUPERVISIÓN 2021/2022
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