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#FormaciónParticipación:  

FACILITACIÓN DE GRUPOS  

 

 

 

Libros disponibles en la biblioteca de Zentro  
 

Trabajando en grupo  

� CEMBRANOS Fermado, MEDINA Jose Angel. Grupos Inteligentes, teoría y práctica del trabajo en equipo. 
Popular, 2014.  [06 CEM gru] 

� CHAREST, Gilles. ¡La democracia se muere, que viva la sociocracia!: un modo de gobernanza que 
reconcilia poder y cooperación. Cauac, 2018. [06 CHA dem] 

� FRITZEN, Silvino José. La ventana de Johari. Sal Terrae, 1994. [06 FRI ven] 

� LALOUX, Frederic. Reinventar las organizaciones: cómo crear organizaciones inspiradas en el siguiente 
estadio de la conciencia humana. Arpa, 2016. [14 LAL rei] 

� MARSHALL B. Rosenberg. La Comunicación no violenta: un lenguaje de vida. Acanto, 2016. [07 ROS com] 

� Micropolíticas de los grupos, para una ecología de las practicas colectivas. Traficantes de Sueños, 2010. 
[06 VER mic] 

� MINDELL, Arnold. La Democracia profunda de los foros abiertos: pasos prácticos para la prevención y 
resolución de conflictos familiares, laborales y mundiales. DDeXpresiones de Democracia Profunda, 2014. 
[06 MIN dem] 

� MINDELL, Arnold.  Sentados en el fuego: cómo transformar grandes grupos mediante el conflicto y la 
diversidad. DDeXpresiones de Democracia Profunda, 2014. [06 MIN sen] 

� VOPEL, Klaus W. Como solucionar conflictos de manera creativa. Juegos para grupos de talleres y de 
aprendizaje. CCS, 2006. [11 jue 23] 

� VOPEL, Klaus W. Manual para el animador de grupos: teoría y praxis de los juegos de interacción. CCS, 
1995. [11 jue 0]  

� SCHARMER, Otto C. Teoría U: liderar desde el futuro a medida que emerge: tecnología social de la 
presenciación. Elefthería, 2015.  [06 SCH teo] 

� GÓMEZ ALBARRÁN, Fernando. Dinámica de grupos. Todo lo que quiero es ser amigo tuyo. Aljibe, 2003 
[06 GOM dim] 

� BRIGGS, Beatrice. Introducción al Proceso de Consenso. Instituto de Facilitación y Consenso, 2002. 
[Disponible en: https://bit.ly/2UE4tIU] 
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Asambleas y reuniones  

� CEMBRANOS, Fernando. Guía para realizar asambleas. Libros en Acción, 2013. [06 CEM gui] 

� ESTALELLA, Adolfo. Cómo hacer una asamblea. Continta me tienes, 2017 [06 EST com] 

� LORENZO VILA, Ana Rosa; MARTINEZ LOPEZ Miguel. Asambleas y reuniones; metodologías de auto-
organización. Ed Traficantes de sueños, 2005 [14 LOR asa] 

� RIVA, Fernando de la; SOLO DE ZALDIVAR Pablo. Las reuniones: cómo acabar de una vez por todas con las 
reuniones peñazo. CRAC y Fundación ESPLAI, 2010 [Disponible en: https://bit.ly/2H6imMr] 

 

Gestión de conflictos  

� MINDELL, Arnold. Sentados en el fuego: cómo transformar grandes grupos mediante el conflicto y la 
diversidad. DDeXpresiones de Democracia Profunda, 2014 [06 MIN sen] 

� RAS, Patrice. Cuaderno de ejercicios de gestión de conflictos. Terapias Verdes, 2014. [06 RAS cua] 

� REDORTA, Josep. Aprender a resolver conflictos. Paidós, 2007.  [07 RED apr] 

� REDORTA, Josep. Cómo actuar ante un conflicto: 50 reglas útiles de fácil uso. Almuzara, 2014 [06 RED 
com] 

� REDORTA, Josep. Gestión de conflictos lo que necesitas saber. UOC, 2011. [06 RED ges] 

� ROSENBERG, Marshall B. Resolver los conflictos con la comunicación no violenta: una conversación con 
Gabriele Seils. Acanto, 2011. [07 ROS res] 

� SASTRE, Genoveva. Resolución de conflictos y aprendizaje emocional: una perspectiva de género. Gedisa, 
2002 [06 SAS res] 

� VINYAMATA, Eduard. Conflictología: curso de resolución de conflictos. Ariel, 2014. [06 VIN con] 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Puedes consultar la disponibilidad de los libros en catálogo de las  bibliotecas públicas de 
Navarra 
www.navarra.es/AppsExt/opac 


