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Nombre del programa 

Trastorno Mental Grave y Terapia de Grupo. Abordaje Multidisciplinar.  

 

Dirigido a  

Psicólogos clínicos, Psiquiatras, Terapeutas Ocupacionales, Trabajadores Sociales y Enfermería 

especialista en Salud Mental.  

       

Requisitos mínimos exigibles a los profesionales para las técnicas o procedimientos 

que se le enseñarán 

Haber trabajado con enfermos de Salud Mental al menos 2 años. 

Trabajar actualmente en contacto con trastornos mentales graves. Se valorará experiencia en 

intervenciones grupales  

     

Tutor  

Alfonso Pérez Poza, del Hospital de Día Psiquiatría del Hospital Universitario Miguel Servet. 

 

Objetivos    

        

1. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado sus conocimientos sobre: 

Manejo básico de la terapia grupal. 

Papel del diagnostico clínico en la Terapia de Grupo. Criterios de selección, reparación de 

pacientes, organización de los grupos. Papel de líder, proceso de contratransferencia, 

transferencia, resistencia, elaboración y terminación. 

 

 

2. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su destreza para: 

Abordaje integrado de la Terapia individual combinada con Terapia de Terapia Grupal. 

Aplicación de las Terapias de Rehabilitación cognitiva, Terapias Psicológicas, Abordajes sociales 

y sistémicos en un grupo heterogéneo de pacientes, con una gama amplia de problemática. 

Cómo participar en diversos procesos grupales, aplicadas desde diversos ópticas profesionales y 

teóricas. Indicación de técnicas necesarias para determinadas entidades diagnosticas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3. Al terminar el programa el profesional habrá mejorado su capacidad organizativa 

para: 

Dinámica grupal inicial. 

Aspectos organizativos de grupo distintos en población heterogenia con un trastorno mental 

grava, en fase aguda. 

Cómo responder a los aspectos imprevistos que suelen aparecer durante estas terapias. 

Trabajo en equipo. 

Cómo manejar la relación terapeuta/ coterapeuta. 

Diversos trabajos grupales complementarios, multiprofesionales. 

Diversas sesiones grupales en jornadas de trabajo de Hospital de Día. 

Aplicación de teórica de sistemas a grupos pequeños. 

Cómo iniciar un aprendizaje para diagnostico clínico en terapia de Grupo (Benjamín J. Sadock, 

MD y Harold I. 

Kaplan, MD). 

Importancia de la Resistencia, elaboración en terapia grupal y procesos de terminación. 

Las actividades descritas se realizarán de forma ecológica, participando todo el día en el conjunto 

de grupos que nuestros pacientes desarrollan en el programa intensivo grupal, en hospitalización 

parcial del HUMS. 

Fundamental también la participación en el trabajo previo y posterior a las sesiones. 

Los alumnos recibirán material de lectura para ampliar formación teórica inicial en dinámicas 

grupales; trabajarán la participación activa cómo equipo de trabajo y recibirán tras cada sesión 

feedback de lo que se trabaje en cada intervención grupal 

 

 

Actividades  

Dinámica grupal inicial. 

Aspectos organizativos de grupo distintos en población heterogenia con un trastorno mental 

grava, en fase aguda. 

Como responder a los aspectos imprevistos que suelen aparecer durante estas terapias. 

Trabajo en equipo. 

Como manejar la relación terapeuta/ coterapeuta. 

.Diversos trabajos grupales complementarios, multiprofresionales. 

Diversas sesiones grupales en jornadas de trabajo de Hospital de Día. 

Aplicación de teórica de sistemas a grupos pequeños. 



 

 

 

 

 

Como iniciar un aprendizaje para diagnostico clínico en terapia de Grupo (Benjamín J. Sadock, 

MD y Harold I. 

Kaplan, MD). 

Importancia de la Resistencia, elaboración en terapia grupal y procesos de terminación. 

Las actividades descritas se realizaran de forma ecológica, participando todo el día en el conjunto 

de grupos que 

nuestros pacientes desarrollan en el programa intensivo grupal, en hospitalización parcial del 

HUMS. 

Fundamental también la participación en el trabajo previo y posterior a las sesiones. 

  

        

Tiempo de formación   

7 días en horario de 8 a 15 h. 

      

Acreditación  

Actividad pendiente de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones 

Sanitarias de Aragón 

 

REQUISITOS PROGRAMA FOCUSS 

El desarrollo del programa FOCUSS comprenderá la estancia en el centro seleccionado más la 

posterior sesión clínica en su centro de origen para compartir las competencias adquiridas y 

estudiar la forma de implementarlas.  

En este momento será cuando se considere finalizado el programa FOCUSS.y se reciba el diploma 

acreditado correspondiente de alumno.  

La impartición de dicha sesión también dará lugar a un certificado de formador FOCUSS. 

De este modo, es necesario que el documento de registro de sesiones clínicas que se adjunta, 

sea devuelto al IACS una vez haya sido firmado por el Responsable del Servicio/Unidad/Centro y 

por el propio alumno, pudiendo usarse para ello el sobre que se incluye en la carpeta FOCUSS, e 

incluyendo en el mismo el cuestionario de evaluación ya completado. 

Además, debe enviarse también la presentación ppt utilizada en la sesión clínica al Tutor/a del 

programa y a la siguiente dirección: focuss@aragon.es en un plazo no superior a 3 meses 

desde la finalización del programa FOCUSS. 

 


