
Curso Básico de Facilitación

Este módulo de “Gestion Emocional Individual y 
Grupal” forma parte del Curso Básico de 
Facilitación de Procesos de Grupos. Puedes 
realizar solo este taller o continuar la formación 
del Curso Basico que está compuesto por los 
siguientes módulos: 

1. Introducción a la facilitación de procesos de 
grupo
2. Gestión de las diferencias y transformación de 
conflictos
3. Gestión Emocional Individual y grupal
4. Liderazgo, gestión del poder y del rango.
5. Comunicación en los grupos
6. Procesos de indagación y celebración en los 
grupos
7. Reuniones y asambleas. Toma de decisiones.
8. A elegir:
 - Mediación y facilitación de procesos de grupo
 - Gestión emocional a través del arte
 - La inteligencia emocional del facilitador de 
grupos. Informacíon e inscripcíon

Mila: 
mila@formacionpersonal.org 

Tf: 617.12.16.43

   Miguel:
colectivoabra@gmail.com

Tf: 651.824.355

 www.formacionpersonal.org/
cuidarlocomun/facilitacionde

procesosdegrupo
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Individual y Grupal
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Curso acreditado por el Iiface

Mila Baltasar Martin: Psicóloga. 

Psicoterapeuta individual y grupal. Facilitadora de 
Procesos de Grupos. Miembro del IIFAC-E.
P r o f e s o r a  u n i v e r s i t a r i a :  U n i v e r s i d a d  
Complutense, San Carlos de Guatemala y de 
Comillas, esta última durante 12 años. Desde 
hace más de 20 años coordina grupos e imparte 
formación en desarrollo de habilidades 
personales en su propio centro y también para 
asociaciones, empresas, universidades y 
colegios profesionales.

Miguel Arce: Mediador Comunitario y 

Facilitador de Procesos de Grupo (IIFAC-E). 
Profesor de la Escuela Práctica de Mediación de la 
Asoc. de Mediación de Cantabria (AMECAN). 
Educador del Colectivo ABRA impartiendo cursos 
y coordinando programas de convivencia en 
espacios educativos. Experiencia en colectivos 
sociales y proyectos comunitarios.
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