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EL PROCESO
GRUPAL

Docente 

Joan Gómez

Para una mejor comprensión de los 
procesos grupales

La comprensión de la dinámica de los procesos grupales permite abordar 
la coordinación de grupos en un contexto transformador.

Para profundizar en esta comprensión hemos complementado el enfoque 
gestáltico con el trabajo de Kurt Lewin (Teoría de Campo) y con las 
valiosas aportaciones del enfoque sistémico (Realidades Múltiples, Niveles 
de Sistema y Teoría de Sistemas). 

Esta integración de tres perspectivas que se complementan aporta 
claridad en la percepción de los procesos grupales, y nos permite manejar 
su complejidad de forma creativa.

“El grupo te deshace para rehacerte, te propone morir para reencarnarte, te 
arroja a un laberinto lleno de duelos (lo viejo, lo obsoleto), y descubrimientos 
(nuevas actitudes y conductas).”   Francisco  Peñarrubia.

El curso se desarrolla en espacios teóricos y en otros de trabajo 
experiencial.

Terapeuta de orientación gestáltica y consultor externo de procesos con enfoque 
Gestalt/Sistémico para organizaciones.
Formado en Terapia Gestalt en la E.T.G.B. (Escuela del Taller de Gestalt de 
Barcelona) con Cristina Nadal y Albert Rams. 
Formado en el postgrado: Análisis del proceso grupal con Paco Peñarrubia. 
Formado en Eneagrama de la personalidad en el I.P.E.T.G. de Alicante con Juan 
José Albert y Elena Revenga.
Socio co-director de la Consultoría Gestalt D.O. (Desarrollo de Organizaciones).
Socio co-director y docente del Instituto de Desarrollo de Organizaciones de 
Barcelona Gestalt D.O. (Desarrollo de Organizaciones).
Formado en Gestalt para el Desarrollo de Organizaciones y Sistemas por el 
Instituto Gestalt D.O.S. (Desarrollo de Organizaciones y Sistemas) con Eugenio 
Moliní. 
Formado en Desarrollo de Organizaciones y Sistemas en el programa 
especializado en entornos multiculturales I.O.S.D. (International Organisation 
Systems Development), en el Gestalt Center OSD for Organisation and Systems 
Development of Cleveland.
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