
       
 

TALLER DE FORMACIÓN  
Diversidad de género y creatividad como principios de cambio y evolución 

 
GENERANDO ALTERNATIVAS 

 
Presentación 
 
    La cultura y los convencionalismos son factores inherentes a cualquier sociedad 
humana y sus representaciones, formando parte de su consciente e inconsciente grupal 
en la familia, el colegio, las amistades, la empresa, la organización social,... 
     
    La autoridad, el género, la edad, el idioma, la nacionalidad, la cultura científica, las 
creencias espirituales,... forman parte de nuestros procesos de identidad individual, 
grupal, y organizacional. Abordar de forma ética, creativa y práctica la diversidad es un 
objetivo para las organizaciones que creen en el crecimiento y la evolución sostenibles. 
 
    Presentamos, a través de una técnica activa y su elaboración y puesta en común 
posterior, una acción formativa para reconocer la dinámica de la diversidad, 
particularmente la de género, y ponerla en valor para el grupo, el equipo, la 
organización y su tarea. 
 
 
Objetivos 
 

• Conocer o reconocer, de forma creativa y participativa, la dinámica grupal de la 
diversidad y su repercusión en la tarea; especialmente la diversidad de género en 
la conducción grupal, de equipo. 

• Analizar la dinámica desde los roles: toma de decisiones, objetivos, normas, 
vivencias individuales y grupales, grado de satisfacción en la tarea.  

• Facilitar que los participantes aporten ideas sobre lo trabajado en esta actividad 
que puedan ser llevadas a la práctica.  

 
 
Metodología 
 
Práctica y participativa, basada en el trabajo en grupo de los asistentes. 
 
 
Dirigido a 
 

• Personas interesadas en la gestión de la diversidad en general y de género en 
particular, en las organizaciones y equipos de trabajo. 

• Profesionales con responsabilidades de dirección o coordinación de grupos. 
• Docentes y responsables de equipos docentes. 
• Personas que, por su profesión, formación o expectativa vital deseen compartir y 

desarrollar el conocimiento en la creatividad y la diversidad. 



_pedagogía y gestión de grupos y organizaciones  
Duración 
Cuatro horas y media. 
 
Lugar, fecha y horario 
Lugar: Calle Bilbao 1C.  28223. Pozuelo de Alarcón.  MADRID 
Fecha: 13 de diciembre de 2013 
Horario: De 10:00 a 14:30 
 
 
Inscripción 
Precio de inscripción: 25,00 € (IVA incluido). 
 
Formalización de la matrícula: mediante ingreso en la cuenta corriente de Pedagogía y 
Gestión de Grupos y Organizaciones  en Banco de Santander:  
0049-5623-13-2916026373 
 
 
Fecha límite de inscripción 
5 de diciembre de 2013 
 
 
Coordinación y atención inscripciones:   
Virginia Carrasco.  v.carrasco@psicociencias.com
Tfno.  91 7117107.   
Calle Bilbao 1C. 28223. Pozuelo de Alarcón. MADRID 
 
 
Equipo  
Dirección: Ignacio Arilla. Grupoanalista. Graduado Social . Técnico en Gestión Cooperativa. Experto en 
dinámica de grupos y equipos de trabajo.    
  Es miembro de la Sociedad Grupoanalítica de Londres y de la Sociedad Española de Psicoterapia y 
Técnicas de Grupo. 
  Desde hace más de diez años trabaja en la formación de profesionales en el área de la dinámica de 
grupos, gestión y dirección de equipos y en supervisión institucional (universidades, administración 
pública, instituciones sanitarias y empresa privada). 
 
Co-dirección: Isabel Castellanos Serrano. Psicóloga Clínica vía PIR. Experta en Psicoterapia Breve y 
Experta en Clínica e Intervención en Trauma (Sociedad Española de Medicina Psicosomática y 
Psicoterapia). Formada en Psicodrama, Sociodrama y Sociometría (The International Institute of Human 
Relations Dean and Doreen Elefthery) y en Arteterapia (Escuela de Katharina Widmer). Máster en 
Autoconocimiento, Sexualidad y Relaciones Humanas (U. Alcalá de Henares). Experiencia docente e 
investigadora en Metodología, Psicobiología y Psicología Cognitiva en el ámbito universitario (UCM, 
UNED y C.U. Cardenal Cisneros). 

Observación: Cristina Castellanos Serrano. Economista. Investigadora-Consultora Senior en Tavistock 
Institute of  Human Relations (Londres). Profesora de Macroeconomía, Política Económica y Política 
Monetaria y Financiera en el Colegio Universitario Cardenal Cisneros. Ha participado en varias redes 
europeas de personas expertas en empleo, género, formación e inclusión social de la Comisión Europea, 
además de trabajar como consultora e investigadora para diversas instituciones como el Parlamento 
Europeo, el Instituto Europeo para la Igualdad de Género, la Organización Internacional del Trabajo, el 
ICEX o el Banco de España.   
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