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Dinámica de Grupos 

Especialización 

 
Tiene como propósito esencial, formar a los profesionales cursantes tanto en lo personal como en los 
enfoques teóricos que apoyan esta disciplina, de manera que sean capaces de utilizar los recursos de la 
Dinámica de Grupos, para facilitar cambios en el área organizacional: familia, escuela, comunidades, 
empresa, etc., a su vez proporciona conceptos y modelos teóricos que les permitan analizar y explicar los 
fenómenos grupales, le ofrece a los cursantes la oportunidad de descubrir y analizar su propia 
experiencia como participante de grupos, requisito indispensable para su eficiente desempeño como 
facilitador.  

 
 

Requisitos de Ingreso  
- Poseer título de Licenciado o su equivalente de una Universidad o Instituto de Educación Superior 

venezolano o extranjero, debidamente reconocido en Psicología, Educación, Medicina, Trabajo Social 
y/o los campos, que a juicio del Comité Académico sean considerados afines. 

- Tener experiencia profesional de trabajo con grupos o la posibilidad de trabajar con grupos durante el 
curso. 

- Para ingresar al Postgrado, es indispensable la asistencia a tres (03) talleres de ampliación, el 
desempeño de los aspirantes será evaluado por los docentes facilitadores. 

- Sostener una entrevista personal y ser aceptado por el Comité Académico. 
- Dominio instrumental del idioma inglés. 
- Ser seleccionado en el proceso de admisión, coordinado por el Comité Académico del Programa. 
 
Requisitos de Egreso 
- Aprobar veintiocho créditos (28) previstos en el Plan de Estudios. 
- Poseer un promedio mínimo de quince (15) puntos. 
- Aprobar en defensa pública el Trabajo Especial de Grado. 

 
 

MÁS INFORMACIÓN 

 
 

La Especialización en Dinámica de Grupos también tiene entre sus objetivos: desarrollar aquellas 
habilidades y destrezas necesarias para la intervención en grupos, de acuerdo con los diferentes 
contextos profesionales; iniciar la investigación evaluativa en el campo de la Dinámica de Grupos a fin de 
ensayar; evaluar y modificar los métodos y las técnicas que intervienen en el proceso de aprendizaje o de 
trabajo en grupo. 
 

Contacto: 0212-6050437 / 6050438 

Sede: Centro Comercial Los Chaguaramos, Piso 5. Av. Neverí.  
Los Chaguaramos. Caracas. 

 


