
¿Qué es groupflow?
La certificación groupflow aporta los conocimientos y habilidades clave para la facilitación 

de sesiones y dinámicas de trabajo grupales con solvencia y seguridad. 

Esta es una necesidad muy común en la mayoría de organizaciones que, cada vez más, de-

mandan a sus profesionales habilidades para dinamizar sesiones de trabajo grupal de todo 

tipo: reuniones, brainstorming, focus group, definición de la estrategia, concreción de planes 

departamentales, planes de acción, etc.).   

Por otro lado, existe un colectivo de profesionales externos a estas organizaciones, formado 

básicamente por coaches, consultores y formadores, que necesitan también incorporar las 

mismas habilidades clave para dinamizar sesiones de trabajo y acompañamiento de grupos 

y equipos con solvencia y seguridad.

Por tanto, groupflow se dirige a todo tipo de profesionales, de empresas o independientes, 

que quieren incorporar o mejorar habilidades para dinamizar y facilitar sesiones grupales.

CERTIFICACIÓN EN FACILITACIÓN  
Y DINAMIZACIÓN GRUPAL

DURACIÓN 
54 horas

48 horas presenciales  
(3 viernes y 3 sábados):  

12, 13, 19, 20, 26 y 27 de mayo.  

Horario de 10h a 19h.

+ 6 horas online 
31 de mayo y 7 de junio.  

Horario de 17.30h a 20.30h.

DÓNDE 
Las sesiones presenciales serán en  
el Balneario Vichy Catalán de Caldes 
de Malavella, situado a 15 minutos 
de Girona y a una hora en coche  
o tren desde Barcelona (estación  

a 200 metros).

IDIOMA  
catalán y castellano

https://www.albertgibert.com/certificacio-groupflow/


¿Qué conseguirás con groupflow?
Adquirir recursos y solvencia en la facilitación y dinamización grupal para afrontar con garan-

tías y seguridad su rol profesional de una manera evolucionada.

Y de una manera más concreta…:

• Conocer diferentes registros y formatos de la facilitación 

• Aprender a interpretar la necesidad auténtica de cada realidad y a validarla

• Adquirir la práctica necesaria para diseñar, preparar y facilitar diferentes tipos de sesiones

• Saber cómo potenciar los aspectos que ayudan a la dinamización cómo minimizar los que 

la dificultan 

• Gestionar correctamente el tiempo, la participación y el foco de cada sesión

• Mejorar los aspectos clave de la comunicación grupal

• Aprovechar los recursos del propio contexto formativo para aprender de múltiples situa-

ciones y simulaciones 

Metodologías
Se utilizan metodologías activas y participativas que permiten la práctica y la simulación de 

todos los aspectos presentes en el ámbito de la facilitación grupal. Aproximadamente un 

70% del tiempo se dedicará a la facilitación de sesiones inspiradas en casos reales, donde los 

participantes, por turnos, deberán diseñar y dinamizar sesiones que respondan a diferentes 

tipos de necesidades y mandatos. 

Director del Programa
Albert Gibert

Consultor en desarrollo organizacional. Acompañamiento 

en procesos de cambio y transformación y procesos de de-

sarrollo del liderazgo y del crecimiento de los equipos. Faci-

litador en procesos de dinamización de la innovación y de 

la cocreación en los equipos. Trainer en habilidades de lide-

razgo, comunicación y mejora del trabajo en equipo.

albert@albertgibert.com
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