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Psicodramatista, Terapeuta Familiar.  

Fundadora y Directora del IGP.  

Programa de Trastorno Mental Grave,  

Hospital Marítimo de Oza. A Coruña.  

 

 
GRUPO DE SUPERVISIÓN ACTIVA 

 

Destinatarios: 

- Alumnos en tercer nivel de formación 

en psicodrama  

- Profesionales interesados en 

supervisión. 

 

Certificado : 

Director Psicodramático 

con 200 horas de formación en tercer  

nivel y superadas las pertinentes 

evaluaciones.  

INSTITUTO  

GALEGO DE  

PSICOTERAPIA 
 

https://institutogalegodepsicoterapia.wordpress.com/ 

  psicoterapiagalicia@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

FORMACIÓN EN 

PSICOTERAPIA  

DE GRUPO,  

PSICODRAMA Y  

TERAPIA FAMILIAR 

 
acreditada por AEP 

http://www.aepsicodrama.es/  

avalada por FEAP 

http://www.feap.es/  

 

El trabajo con el dolor y la enfermedad es emocionalmente intenso y demandante para el 

terapeuta (profesional de ayuda), que debe mantenerse protegido contra los riesgos específicos 

de la profesión y actualizado en las habilidades necesarias, mediante las oportunas prácticas 

protectoras de autocuidado y formativas, para preservar su capacidad y rendimiento.  

La resistencia a admitir la vulnerabilidad tiene que ver con expectativas y demandas de los 

roles/contrarroles, deseabilidad social, dificultades específicas para enfrentar las propias 

limitaciones, necesidades… etc. De no tomar medidas, aumenta el riesgo. 

Ofrecemos la supervisión activa con psicodrama como abordaje para la cualificación 

profesional y el manejo de conflictos profesionales y personales imbricados.  

En los Grupos de Supervisión del IGP proponemos un análisis del impacto recíproco entre la 

vida profesional y la vida personal, mediante la exploración y el trabajo con los racimos de 

roles y escenas en los dos ámbitos. Se propone el estudio del rol profesional y la cadena 

histórica de escenas encadenadas hasta llegar a la matriz de los roles actuales. Escenas con 

figuras significativas de la biografía personal que pueden desvelar heridas y defensas que 

complican la relación, desequilibrios emocionales enmascarados que determinan pautas 

recurrentes con paralelismos entre la experiencia individual, familiar, social y profesional.  

Buscamos el desarrollo de habilidades para el autoanálisis y el análisis e intervención sobre las 

dinámicas interactivas en los diferentes escenarios de la vida del profesional: pareja, familia, 

grupo social y entorno laboral, analizando el solapamiento entre roles y escenas familiares, 

sociales y profesionales.  

Se trata de entrenar a profesionales de ayuda (salud, educación, servicios sociales...) en 

la aplicación de instrumentos diagnósticos y terapéuticos para la intervención con 

parejas, familias y grupos en sus diferentes tipologías, ofreciéndoles simultáneamente 

una oportunidad para la supervisión de dificultades del ámbito laboral, enraizadas en 

la biografía personal y familiar. 
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INSTITUTO 

GALEGO DE 

PSICOTERAPIA 

Planteamiento:  

Análisis del impacto recíproco entre la vida profesional y personal del psicoterapeuta (y demás profesionales de ayuda), con 

instrumentos específicos para la exploración y el trabajo activo con los racimos de roles y escenas en los diferentes ámbitos.  

 

Objetivos:  

- Resaltar la importancia de este tipo de aprendizaje en la formación de los profesionales de ayuda, y atender la necesidad de 

autocuidado y supervisión.  

- Prevenir el desgaste emocional y los síndromes profesionales del psicoterapeuta (y otros profesionales de ayuda). 

- Crear un espacio para la exploración y expresión de las vivencias relacionadas con el rol profesional y su imbricación con la vida 

personal.  

- Facilitar una toma de conciencia sobre los procesos de aprendizaje de roles.  

- Desarrollar habilidades de análisis e intervención sobre las relaciones en el ámbito profesional y personal.  

- Facilitar la integración de las distintas experiencias en la dinámica grupal.  

 

Metodología:  

- Sesiones teórico-técnicas: Lectura y discusión de textos. Procesamientos técnicos. 

- Exploraciones de roles y escenas con instrumentos sociométricos, tests de la pareja y la familia, y cuestionarios de síndromes 

profesionales y autocuidado.  

- Trabajo vivencial con la dinámica grupal y el encadenamiento de escenas que evoquen los participantes en la experiencia.  

- Caldeamientos estructurados (ejercicios dirigidos) y método psicodramático para trabajar activamente, con un enfoque sistémico, 

narrativo y construccionista, las escenas que traigan los participantes al grupo del ámbito profesional y de la biografía personal. Roles 

y Escenas temidas. 

- Supervisión activa de casos, de la práctica clínica y docente, y del rol de director psicodramático. 

- Protocolos estructurados y material de lectura para guiar los procedimientos.  

- Evaluación del proceso. Tutorías de trabajos de investigación. 



Fechas y Horarios de Sesiones Curso 2016-2017: 

26 noviembre 2016, 25 febrero 2017 y 27 mayo 2017.  

10:00 h. a 14:00 h. y 16:00 a 20:00 h. 

  

Programa: 

10:00 a 11:00 h. Discusión de textos. Tutoría de trabajos de investigación. 

11:00 a 12:00 h. Sociometría de la dinámica grupal. Caldeamiento estructurado. 

Selección de emergentes. 

12:00 a 14:00 h. Supervisión activa con psicodrama. 

14:00 a 16:00 h. Pausa comida. 

16:00 a 18:00 h. Supervisión activa con psicodrama. 

18:00 a 20:00 h. Procesamiento técnico. Eco Grupal. Cierre. 

  

Tarifas: 

30 euros matrícula (reserva de plaza y gastos de material) 

90 euros cada jornada de trabajo de 8 horas (alojamiento y comida no incluidos) 

  

Inscripciones: 

[ ] 30 euros para reserva de plaza (fecha límite 15 de octubre de 2016) 

[ ] 270 euros 3 sesiones (fecha límite 15 de octubre de 2016) 

Se puede abonar cada sesión por separado: 

[ ] 90 euros 1ª sesión (fecha límite 11 de noviembre de 2016) 

[ ] 90 euros 2ª sesión (fecha límite 10 de febrero de 2017) 

[ ] 90 euros 3ª sesión (fecha límite 12 de mayo de 2017) 

  

Cta. ES18 0182 2200 1302 0052 8193 Mª Soledad Filgueira Bouza 

Enviar justificante de ingreso a psicoterapiagalicia@gmail.com   

indicando ‘grupo supervisión’, nombre, profesión, lugar de trabajo y e-mail. 

QUIRÓN, EL CENTAURO 

En la mitología griega, Quirón es un centauro inteligente, sabio y de buen 

carácter, a quien los dioses le habían concedido la inmortalidad. 

Fue un gran educador en música, arte, caza, moral, medicina y cirugía, tutor 

de héroes semidioses como Aquiles, Heracles o Asclepio (dios de la Medicina). 

Él enseñó a Asclepio el arte de la medicina. 

Su fama de médico sabio y prudente corrió por toda Grecia. Se le considera 

también como el primer veterinario, ya que usaba sus grandes conocimientos 

médicos para curar criaturas de todas las especies. 

Curó el talón quemado de Aquiles. 

Heracles le disparó accidentalmente una flecha envenenada con la sangre de 

la Hidra. Quirón contrajo una herida incurable, que le causaba un dolor 

insoportable, pues era inmortal, lo que le llevó a ceder su inmortalidad a 

Prometeo, para poder así morir y escapar del dolor.  

Fue ascendido al cielo como la constelación Sagitario, que simboliza el fuego 

de Prometeo, esto es, el conocimiento de todas las artes, en alusión a la 

sabiduría de Quirón. 

Dicha constelación está localizada en la elíptica del Zodíaco y se puede ver 

desde el hemisferio norte. 

  

Sede: 

Hotel A´Marisqueira 

C\ A Barcala Nº 51(Bajo) O Seixal 

Ctra. O Burgo – Cambre km. 1 

15176 Oleiros (A Coruña) 

Telf: (+34)981.664.101 // (+34)981.664.806 

Fax: (+34)881.2429.15 

Whatsapp: (+34)687997504 

E-mail: reservas@hotelamarisqueira.com  (Alberto)  

Web: http://hotelamarisqueira.com/   

Se ofrecerá a los asistentes comida de trabajo  

en el restaurante del hotel  

(Menú del Día 10 euros). 

Reservas para alojamiento por cuenta propia.  

 

QUIRÓN, 

EL 

SANADOR 

HERIDO 
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