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Primer curso.-nivel I. Acreditado por la AEP . Y el
IEPP como “Yo Auxiliar en Psicodrama”.
Segundo curso. nivel II Avanzado. Acreditado por la
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Tercer curso. nivel III Superior. Acreditado por la
AEP .Y el IEPP como “Psicodramatista”.
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Formación
en
Psicodrama
Cursos Febrero 2011– 2013

La formación de este instituto esta a creditada y como tal computan sus créditos en
La federación de Asociaciones de psicoterapeutas FEAP
Asociacion Española de Psicodrama
AEP
Solicitada la acreditación por la Agencia
Estatal de la comunidad de Madrid
LAIN ENTRALGO

Información e inscripciones
Sede del I.E.P.P.P.
c/ VELAZQUEZ 124,5º I
Tfno 91 654 27 45
28006 MADRID

Correos: trgm4245@hotmail.com
canchus2004@hotmail.com

Calle Mejia
lequerica18
91 5 64 27 45914480874
28004 Madrid

Programa del primer año.
1.-Qué aporta de específico el psicodrama. La acción. La externalización. El teatro psicodramático, el escenario psicodramático como espacio
potencial. Factores contenedores en psicodrama. Matriz grupal.
Encuadre y contrato del grupo. Ejercicios de
presentación.
2.-J. L. Moreno, su obra y su influencia. Introduc
ción al psicodrama moreniano. Espontaneidad
y creatividad. Concepto de rol.
Introducción a las fases de una sesión de psicodrama. El calentamiento. Tipos de calentamiento.
3.-Escuelas y orientaciones principales de psico
drama de grupo. Elementos diferenciales y elementos en común.
Técnicas básicas (I): concretización, soliloquio,
doblaje.
El doble.
4.-Introducción al psicodrama psicoanalítico. Escuelas de psicodrama psicoanalítico en distintos países.
Técnicas básicas (II): la inversión de roles

7.-Introducción a los conceptos de tema manifiesto
y latente, protagonista manifiesto y latente, escena manifiesta y latente. Pensar en escenas.
Fases del psicodrama (II). Selección del protagonista. Emergente grupal.
8.-El yo auxiliar (I). Su función. Yo auxiliar como
equivalente a objeto transicional.
Fases del psicodrama (III). La escena. Calentamiento específico de la escena. El escenario. El
dónde del aquí y ahora.
9.-El yo auxiliar (II). Elementos conscientes e in
conscientes, tele y transferenciales en la elección
del yo auxiliar y en la ejecución del rol. Contraidentificación proyectiva
Fases del psicodrama (III). Cómo dirigir para
cargar el rol de yo auxiliar. Como utilizar la inversión de roles con este fin. Cómo cuidar que el
yo auxiliar se mantenga en rol y como leer lo
que aporta el yo auxiliar desde el rol (la
“contratransferencia” y “contraidentificación
proyectiva” del yo auxiliar). Técnica de entrevista en rol
10.-El auditorio. “El grupo es sabio”.
Fases del psicodrama (IV). Enfocando el conflicto. Escena latente. Cierre de la escena.
Fases del psicodrama (V). Participación final:
Continúa desvelándose escena latente. Catarsis
grupal. Resonancias, identificaciones, devoluciones.
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Y PSICODRAMA PSICOANALITICO
Asociacion miembro fundador de la Federación
Española de Asociaciones de Psicoterapeutas.
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Lugar de celebración
C/ Mejía Lequerica 18, 2º A.
28004 Madrid.
Calendario del primer curso
Día 1. Sábado 19 febrero 2011
Día 2. Sábado 5 marzo 2011
Día 3. Sábado 2 abril 2011
Día 4. Sábado 7 mayo 2011
Día 5. Sábado 18 junio 2011
Día 6. Sábado 17 septiembre 2011
Día 7. Sábado 15 octubre 2011
Día 8. Sábado 19 de noviembre
2011
Día 9. Sábado 17 diciembre 2011
Día 10. Sábado 21 enero de 2012

5.-El mundo interno de las relaciones objetales
externalizado. El duelo de lo que fue. Psicodrama vertical (vs horizontal).
Técnicas básicas (III): el espejo
6.-Factores

terapéuticos grupales. Las distintas
modalidades de psicoterapia de grupo.
Técnicas básicas (IV): escultura, maximización

Calle Mejia lequerica18
91 5 64 27 45-914480874

Programa del segundo año
1.-Concepto de matriz de identidad.
Concepto de cluster o racimo de roles (maternofilial, paterno-filial, fraterno).
Objetos intermediarios. Sillas, almohadones,
máscaras, telas, muñecos, música, dibujo.
El cuerpo en psicodrama. Límites corporales.
Imagen interna y externa. Partes corporales escotomizadas.
2.-Mecanismos de defensa y psicodrama
Escisión, identificación proyectiva, proyección,
represión). Aplicación del psicodrama como
técnica diagnóstica
Manejo técnico de la escisión
Psicodrama vertical
3.-Catarsis de integración. Insight dramático.
La agresividad en psicodrama
El sexo en psicodrama
Escena deseada y escena temida.
4.-Psicodrama y terapia familiar.
Psicodrama y familia de origen internalizada. La
naturaleza sistémica de los roles
Ejercicios con el átomo familiar
La “línea vital familiar”
El álbum de fotos familiar
Mitos familiares
Lealtades y deudas transgeneracionales
5.-Sociodrama. Sociodrama en las organizaciones.
Sociodrama comunitario. Psicodrama público.
Sociodrama en el grupo de formación
Conflictos grupales. Liderazgo grupal

6.-Criterios de selección para crear un grupo de
psicodrama. Supuestos básicos de Bion vs grupo
centrado en la tarea
Evolución del tema grupal
Ejercicios psicodramáticos con el átomo social.
Ejercicios sociométricos
7.-Resistencias individuales y grupales.
Dramatización de sueños
8.-Historicidad, narrativa, realidad psicodramática,
lo nuevo, realidad sur plus y cambio en psicodrama.
Elementos técnicos del psicodrama estratégico
para promover el cambio.
Finalización de la escena.
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Cada módulo de 10 horas presencialesconstará: en cada curso
Una hora y media de teoría.
Se reflexionará y discutirá sobre el tema del día
con la bibliografía entregada en el módulo anterior y trabajada (horas no presenciales) a lo largo
del mes.

Seis horas de práctica.

9.-El ausente en psicodrama
Técnicas de elaboración del duelo
La silla vacía

El objetivo será que los miembros integrantes del
grupo experimenten en ellos mismos los fenómenos inherentes a un grupo de psicodrama y los
distintos roles posibles en el mismo, principalmente el de yo auxiliar y progresivamente el de
codirector y director.

10.-Psicodrama según la edad: niños, adolescentes,
ancianos.
Aplicación del psicodrama en situaciones vitales de crisis.
La línea de la vida
Fantasías dirigidas

Se realizará básicamente con la libre aportación
de material de los formandos y con ejercicios
especialmente elegidos para entender la teoría
explicada.
En cada seminario se utilizarán distintos tipos de
caldeamiento
El objetivo principal es un aprendizaje vivencial
de la técnica sobre la base del logro de una matriz grupal continente.

Tres horas y media de supervisión con
técnicas psicodramáticas.
Se supervisarán con técnicas de psicodrama terapias individuales, grupales o familiares en las
que participen los alumnos en su práctica profesional habitual.

Diez horas no presenciales de trabajo
en grupo con supervisión de tutor cada mes

Programa del tercer año.
1.-Aplicaciones básicas del psicodrama: terapia,
aprendizaje, consultoría, supervisión, diagnóstico,
experimentación…
Técnicas de psicodrama en consultoría
Técnicas de psicodrama en enseñanza
Técnicas de psicodrama en supervisión.
2.-Fantasmas originarios
Ser/ no ser
Omnipotencia/ castración
Aceptación/rechazo
Inclusión/exclusión
3.-Teoría de los roles
Roles de Núcleo básico.
Roles Arquetípicos: cazador, guerrero,
Roles emergentes de hambres básicas:
amor, juego, conocimiento, cambio.
Roles sintónicos o asintónicos.
Roles adecuados o inadecuados.
Roles miméticos- imitativos.
Roles inducidos.
Roles congelados
4.-Transferencia individual y transferencia grupal en
psicodrama. Concepto de tele de Moreno.
Búsqueda creativa del rol de director y del estilo
personal. Búsqueda de puntos fuertes y débiles
como directores de psicodrama. Patología en el
rol de director.
Escenas temidas y resistencias del director de
psicodrama
Situaciones y escenas que requieren el coraje del
director de psicodrama
Manejo de las dificultades para mantenerse en el
rol de director
5.-Inconsciente individual e inconsciente grupal en
psicodrama. La dramatización como trance, como

.
La presencia del director de psicodrama. Labor
del director . Cuándo y cómo dramatizar. La
distancia emocional y física del director de psicodrama en la escena. Escena interna del director de psicodrama. Contratransferencia y contraidentificación proyectiva.
El director de psicodrama como productor de la
escena. Relación del director con el protagonista
y el yo auxiliar durante la escena.
6.-Identidad. Modelos de relación inauténtica y
psicodrama.

Multiplicación dramática
Arteterapia y psicodrama
Teatro espontáneo
7.-Imagos. Yo, ello, superyo. Ideal del yo
La coterapia. El observador grupal
Técnica de psicodrama en terapia de pareja
Psicodrama bipersonal
8.-El complejo de Edipo. La castración.
Técnica de psicodrama con víctimas de situaciones traumáticas
Técnica de psicodrama con pacientes con trastornos disociativos
9.-Narcisismo primario y narcisismo secundario.
Imagen parental idealizada y autoimagen grandiosa. Sociometría transgeneracional y situación del hijo en el deseo de los padres
Trastorno borderline de personalidad
Trastornos adictivos
Psicosomáticos (
Pacientes psicóticos
10.-Culpa persecutoria y culpa depresiva
Técnica de psicodrama en depresión
Técnica de psicodrama y suicidio.
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Titulación requerida:
Este programa va dirigido a psiquiatras, psicólogos y médicos fundamentalmente. Con carácter excepcional y valorando en ese caso la experiencia profesional en salud mental, a terapeutas ocupacionales, DUE, trabajadores sociales y educadores.

Inscripción
Solicitud de admisión y breve curriculum vitae
por correo electrónico a
Rafael González (trgm4245@hotmail.com)
y a Cristina Anchústegui
(canchus2004@hotmail.com).
Entrevista personal.

Precio
Matrícula 70 euros
160 euros cada módulo mensual.

Formato del curso
1 módulo mensual de 10 horas de duración
(sábado de 9’30 a 14’00 y de 15’30 a 21’30 )

Calle Mejia lequerica18
91 5 64 27 45-914480874
28004 Madrid

