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Robert Roche

DocentesDocentes
Marc Brundelius
Licenciado en Ciencia Política. Consultor en el ámbito de la 

comunicación interna de las organizaciones con un enfoque en 

Responsabilidad Social. Se ha especializado en didáctica para 

adultos.

Mayka Cierra
Psicóloga, profesora de Optimización Prosocial en la Universidad 

Autónoma de Barcelona. Consultora en temas de Comunicación 

Interpersonal en organizaciones

Pilar Escotorín
Profesora, periodista y licenciada en comunicación social. 

Consultora de empresas y organizaciones en comunicación 

interpersonal prosocial.

Dr. Robert Roche
Profesor de la UAB desde 1972. Director del equipo LIPA 

(Laboratorio de Investigación Prosocial Aplicada). Entre los 

primeros introductores en lengua española, italiana y eslovaca 

del concepto, estudio, optimización y difusión de la 

prosocialidad.

Requisitos de admisiónRequisitos de admisión

Responsables de equipos de trabajo,

coordinadores de grupos, animadores. No hay

requisito de edad mínima, ni de titulación

académica.

Número de horas  60

Costo matrícula 450 €

Metodología profesional Metodología profesional 

de moderación de grupos de moderación de grupos 

con técnicas de con técnicas de 

visualización:visualización:

facilitación de equipos, facilitación de equipos, 

enfoque participativo y enfoque participativo y 

beneficios prosociales beneficios prosociales 

Forma de Forma de 

evaluaciónevaluación

Trabajos prácticos

CalendarioCalendario
Clases 1ª edición: octubre 2008 – noviembre

2008

Preinscripción: junio – septiembre 2008

Matrículas: septiembre – noviembre 2008

LIPA

Laboratorio de Investigación  Prosocial Aplicada

Universidad Autónoma de Barcelona

Facultad de Psicología. 

Oficinas B5b.065 – B5b.019 

Tel. 0034 935812102 

E-mail:   robert.roche@uab.es

INFORMACIONES

Coordinación: Pilar Escotorin

Lipa_org@yahoo.es

beneficios prosociales beneficios prosociales 

((semipresencialsemipresencial))

de aplicación

Lugar de realizaciónLugar de realización

Un seminario obligatorio de 8 horas en la

Universidad Autónoma de Barcelona CURSO DE ESPECIALIZACIÓN CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 

60 horas 60 horas –– 6 créditos6 créditos

ObjetivosObjetivos

•Sensibilizar frente a la comunicación de 

calidad prosocial y sus beneficios

•Mejorar el propio estilo comunicativo

•Adquirir las habilidades para asumir el rol 

de facilitador de grupos.

•Aprender a conducir grupos de acuerdo a 

las etapas definidas en un proceso de 

facilitación.

•Aplicar la facilitación como método 

didáctico en todas sus potencialidades para 

la moderación de grupos donde se deba 

fomentar la participación.

LILILILIPPPPA
Laboratorio de Investigación 

Prosocial Aplicada



Descripción del programaDescripción del programa

En este curso de perfeccionamiento se 

presentará el método de la facilitación, sus 

beneficios prosociales y posibles usos 

prácticos en el ámbito laboral y personal. 

Además se potenciarán espacios de 

autoformación del estilo comunicativo, 

tanto de líderes, como de miembros de 

equipos de trabajo

La facilitaciónLa facilitación

Evidencia en forma gráfica la complejidad de 

todos los puntos de vista al interior de un 

grupo con metodologías simples de 

visualización y participación que aclaran 

tanto el mapa de la situación, como las 

El método: didáctica para adultos, novedosa, eficiente, participativa.El método: didáctica para adultos, novedosa, eficiente, participativa.

Assignaturas:
Nº
Horas 

Descripción de contenidos de las 
asignaturas

Aplicaciones de la 
prosocialidad en equipos 
de trabajo

15 
horas

- Introducción a la Comunicación de 
calidad y prosocialidad
- Beneficios personales, interpersonales y 
grupales.

Comunicación de calidad 
prosocial 

25

-Presentación del Modelo de Comunicación de 
Calidad.
-Propuesta de auto-análisis sobre los 15 
factores. 
-Diseño de un plan personal para optimización 
en ámbitos familiares o de amistad.
-Presentación y análisis de casos. 
-Elaboración de mapa de intervención y diseño 
de modelo de comunicación de calidad 
adecuado a la realidad grupal
-La conducción de grupos y técnicas de 

tanto el mapa de la situación, como las 

líneas que conducen a una correcta toma de 

decisiones. 

Como método didáctico es utilizado por 

empresas, universidades, profesionales del 

mundo de la educación, organizaciones 

sociales, gubernamentales y ONG para la 

coordinación de equipos, moderación de 

reuniones, toma de decisiones, redacción y 

elaboración de proyectos, evaluación, o 

como método para moderar reuniones y 

clases en temas específicos. 

Un trabajo eficiente en equipo puede beneficiar una mejor gestión del tiempo invertido en reuniones, la mejora de la calidad de los documentos 

redactados en conjunto, la elaboración de proyectos representativos de la opinión del grupo, la evaluación eficiente tanto de procesos como de 

resultados, el fomento de la participación, la creatividad individual y colectiva.

-La conducción de grupos y técnicas de 
comunicación

El método: ventajas de la 
visualización y rol del 
facilitador

20 
horas

1. ¿Qué es el concepto de la facilitación de 
grupos? Objetivos, oportunidades y limites del 
concepto
2. Cómo se prepara el proceso para la 
facilitación de grupos
- Rol del facilitador
- Los materiales
- Ejercicio práctico de reconocimiento: conocer 
y aplicar los materiales
- Procedimiento de la facilitación
- Etapas de la facilitación
- Qué implica ser facilitador.
3. Trabajo en grupos: asumiendo y aplicando 
las etapas de la facilitación


