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Programa de formación Sociedad Internacional para el desarrollo 

del Psicoanálisis Junguiano  
Curso 2021  

 

 

Modulo 8: 30 de octubre. 

El análisis en grupo 

 

Guía docente 

 

Profesor: José López Gálvez 

 

ORGANIZACIÓN GENERAL 

Módulo de la formación en E.T.J.c: Será acreditado al superar la evaluación el alumno. 

Profesor: José López Gálvez          e-mail contacto: lopezg.jose55@gmail.com  

Introducción del Curso: 

Se pretende introducir al alumno en diferentes aspectos de la terapia en grupo, haciendo un 

acercamiento histórico al origen y desarrollo del trabajo grupal. 

Además, se presentan aspectos teóricos y clínicos con las ventajas e inconvenientes posibles 

en esta herramienta, sobre todo desde la perspectiva de algunas escuelas psicoanalíticas tanto 

freudianas como junguianas. 

Se hará un acercamiento clínico especifico a la actividad grupal desarrollada por el profesor 

con el fin de conseguir una mayor comprensión de las posibles utilidades de esta herramienta 

clínica. 

Volumen del trabajo y material: 

Junto al desarrollo teórico expuesto por el profesor, se aporta material explicativo: textos, 

PowerPoint que lo complementan. 

El alumno a tenor de lo expresado interactúa con sus valoraciones y comentarios en la 

comprensión de la materia. 

Objetivo General: 

Conseguir una comprensión del sentido dinámico del trabajo grupal y la eficacia de esta 

herramienta en el trabajo clínico como complemento eficaz del trabajo individual. 
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Contenidos: 

1. Precursores antropológicos, históricos y antecedentes clínicos.  

2. Terapia de Grupo y psicoanálisis.  

3. Terapia de grupo según Marie Louis von Franz 

4. Dinámicas de grupos. 

5. Teoría de sistemas.  

6. El trabajo en terapia grupal cercano al modelo de la SIDPAJ  

7. Creación de la matriz grupal y confrontar los mecanismos de defensa. 

8. Factores terapéuticos en la dinámica de grupo.  

9. Las constelaciones de Hellinger desde una perspectiva junguiana, discusión técnica. 

 

Competencias para adquirir  

Se pretende que el alumnado tenga una mayor comprensión de la terapia grupal y sus 

utilidades, así como de sus límites y riesgos. 

Facilitar a su vez la posibilidad de un mayor acercamiento a esta herramienta clínica con el fin 

de poder derivar a sus posibles pacientes que se crea necesario, hacia un trabajo 

complementario grupal, integrado con el individual que están realizando. 

 

Desarrollo del modulo 

Es un curso Online, con presentación de material en forma de textos.  

Presentación de PowerPoint aclaratorios, por parte del profesor. 

Tiene una duración de 4 horas con un intervalo de descanso, con una facilitación de 

intervención continua por el alumno con preguntas relacionadas con el tema o con desarrollo 

de propias experiencias clínicas si las tienen. 

Se realiza mediante la plataforma Zoom, en multi conferencia, y el material se subirá a la 

plataforma al finalizar el módulo. 

Se mantendrá un chat temporal en relación con el material del módulo. 

Calificación del módulo y acreditación. 

Se requerirá el haber estado de forma presencial mediante la plataforma Zoom durante el 

desarrollo del módulo. 

Estar activo en el chat y presentar un trabajo reflexivo de índole personal y de carácter 

investigativo y amplificación, sobre los temas tratados y pudiéndose incluir material propio 

clínico en relación con las materias o modelos presentados. 

Aquellos alumnos que hayan participado en terapia grupal como asistentes, pacientes u 

observadores, podrán presentar una memoria de trabajo comentando su experiencia personal 

y la valoración respecto al material adquirido en el módulo. 


