Del 9 al 11 de julio de 2018

Arteterapias.
El poder transformador
del acto de crear
EL CURSO SE OFERTA TANTO DE FORMA PRESENCIAL COMO ONLINE EN DIRECTO Y EN DIFERIDO
Directora: Beatriz García Rodríguez
Propone: Departamento de Psicología Básica II
CÓDIGO 014. Actualmente, las Arteterapias se utilizan como un método individual y/o grupal. En Arteterapias, se utiliza el arte como terapia. El fin no
es el arte ni el producto ni los resultados artísticos,
sino el proceso terapéutico de crear. El valor del acto
creativo no está en el resultado sino en su poder
transformador que reside en el propio acto de crear.
En el estado ha aumentado la demanda de expertos en arteterapias, debido a su eficacia. Los ámbitos
de intervención son cuatro: el educativo, el social, el
rehabilitador y el terapéutico. El empleo de las técnicas tiene que tener en cuenta las necesidades de
los usuarios. Las arteterapias pueden ser aplicadas
en muchos contextos: escuelas, clínicas, hospitales,
centros de día, centros culturales y despachos privados. Las sesiones o clases pueden ser individuales
o grupales. Generalmente se intenta pasar de una
intervención individual a una grupal para favorecer
la socialización y las habilidades de comunicación
verbales y no verbales.
Horas lectivas: 20
Créditos: 1 crédito ECTS. Homologado por la Conselleria d’Educació de Illes Balears.
BECAS: La matrícula de dos cursos de verano en este
centro de la UNED da derecho a una beca de matrícula gratuita de un tercer curso de verano en este
centro, 1 curso 63 € (20 h), 3 cursos 126 € (60 h). Se
matricula de tres cursos: ABONE SÓLO DOS cursos
de verano y solicite la gratuidad del tercer curso a
info@palma.uned.es indicando su nombre completo y nº DNI.

PROGRAMA
n Lunes 9 de julio
16:00-18:00 h. Historia y orígenes de las Arteterapias.
Beatriz García Rodríguez. Profesora Titular de Psicología Básica II. UNED.
18:00-20:00 h. Las emociones a través del ciclo vital.
Beatriz García Rodríguez.
20:00-22:00 h. Modelos teóricos en Arteterapias.
Monia Presta. Psicóloga clínica y terapeuta.
n Martes 10 de julio
16:00-18:00 h. Ámbitos de aplicación. Grupo y Arteterapia.
Oriol Lafau Marchena. Médico-Psiquiatra. Hospital
Son Espases.
18:00-20:00 h. Arteterapias: Teatro y Danza.
Oriol Lafau Marchena.
20:00-22:00 h. Arteterapias: Música y Artes plásticas.
Monia Presta.
n Miércoles 11 de julio
16:00-18:00 h. Descripción del setting arte-terapéutico.
Monia Presta.
18:00-20:00 h. Descripción de la experiencia arteterapéutica.
Oriol Lafau Marchena.

Más información e inscripción:
Palma
Edificio Guillem Mesquida
Camí Roig s/n
Polígono Son Castelló
07009 Palma de Mallorca
Tel. 971 434 546
Fax: 971 434 547
info@palma.uned.es

Mahón
Claustro del Carmen
Plaza Miranda s/n
07701 Mahón
Tel. 971 366 769
Fax: 971 361 082
info@mao.uned.es

Ibiza
Carrer de Bes, 9
2ª Planta (Antigua sede
del Consell d’Eivissa)
07800 Ibiza
Tel 971 390 606
Fax: 971 307 022
info@eivissa.uned.es

www.uned-illesbalears.net

