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Formación en Psicodrama Socioeducativo  
(social, sanitario, educativo, empresarial ...) 

CURSO 2018-2020  
 

Formación dirigida a profesionales titulados (Diplomatura, 
licenciatura o grado) que trabajan con grupos y en intervención 
socio-educativa. 
 
Perfiles profesionales: Terapeutas ocupacionales, enfermeros/as, 
educadores sociales, trabajadores sociales, psicólogos ámbito 
social y educativo, coach, recursos humanos, profesores, actores y 
actrices, etc. 

 
Hay muchas instituciones (residencias, centros de día, escuelas, intervención comunitaria, 
empresas...) en las que se trabaja en un marco de intervención grupal, con el fin de fomentar el 
aprendizaje, desarrollo y crecimiento de las personas. Para ello, es necesario que los profesionales 
cuenten con una formación específica que les ayude a consolidar una identidad como facilitadores 
de grupo y les aporte herramientas valiosas para su trabajo.  

La Formación en Psicodrama Socio-educativo, es una vía para aprender los fundamentos del 
Psicodrama y las técnicas a aplicar en los diferentes contextos de intervención. De esta manera, se 
da respuesta a las necesidades de aquellos profesionales que, sin requerir una formación 
específica en psicoterapia, sí que pueden aplicar en su trabajo el Psicodrama Horizontal. 

 
Se desarrolla en 2 niveles de entrenamiento experiencial, teórico y técnico: 
 
✓ NIVEL 1 

Aprendizaje y entrenamiento de las bases fundamentales del Psicodrama y del grupo. 

Entrenamiento experiencial y evolución personal a través de la pertenencia a un grupo de 
intervención socio-educativa de Psicodrama. Aprendizaje de las bases teóricas y técnicas del 
Psicodrama y el grupo. 

✓ NIVEL 2 

Aprendizaje y entrenamiento del rol de psicodramatista en el ámbito de la intervención 
socio-educativa. 

Profundización en las técnicas básicas del Psicodrama pedagógico y el Sociodrama. Aprendizaje 
y entrenamiento del rol de psicodramatista de grupo y bipersonal en el ámbito de la 
intervención socio-educativa. 

 

Calendario 1º nivel 2018-19 
• Un sábado al mes (9-14h y 15- 19h) y  
• 2 viernes -octubre y mayo- (17 a 22h) 
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Equipo docente 

▪ María Andrés Mascuñana. Psicóloga y Psicopedagoga. Directora Psicodramática. Psicoterapeuta 
individual, de familia y pareja y de grupos. Profesora colaboradora de la Facultad de Psicología en 

la Universidad Pontificia Comillas. Colaboradora docente por la Asociación Española de 
Psicodrama (AEP). 

▪ Teresa Andrés Mascuñana. Psicóloga. Directora Psicodramática. Psicoterapeuta individual 
(adolescentes y adultos), de pareja y de grupo. Profesora colaboradora de la Facultad de 

Psicología, en la Universidad Pontificia de Comillas. Colaboradora docente por la Asociación 
Española de Psicodrama (AEP). 

▪ Pablo Población Knappe. Doctor en medicina, psiquiatra y director psicodramático. Fundador y 
director del Instituto de Técnicas de Grupo y Psicodrama (ITGP). Docente clínico supervisor 
acreditado por la Asociación Española de Psicodrama (AEP) y la Federación Española de 
Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP). 

▪ Elisa López Barberá. Psicóloga Clínica. Directora Psicodramática. Psicoterapeuta Sistémica. 
Especialista en psicoterapia por la EFPA (Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos) 
EuroPsy. Co-directora del Instituto de Técnicas de Grupo y Psicodrama (ITGP). Terapeuta Familiar 
Supervisora Docente por la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF). 
Supervisora Clínica docente por la Asociación Española de Psicodrama (AEP) y la Federación 
Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP). 

Inscripción 
Se realizará una entrevista previa de admisión 

Nº máximo de participantes: 14  

Honorarios: 150 € / mes 

Acreditaciones 

  

 
Formación acreditada por la Asociación 
Española de Psicodrama (AEP). 

Más información 

Secretaría del ITGP:  

     Tel: (+34) 91 316 42 16  

     E-Mail: pdse@itgp.org  

www.itgp.org            Visítanos en Facebook! 

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

19 y 20 24 15 

ENERO FEBRERO MARZO 

19 23 23 

ABRIL MAYO JUNIO 

27 24 y 25 22 
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http://www.itgp.org/
https://www.facebook.com/ITGP-Instituto-de-T%C3%A9cnicas-de-Grupo-y-Psicodrama-209197472856336/



