
 

  

ARTETERAPIA Y MEDIACIÓN 

Profesor/a: Isabel Soler Tarradellas 

Duración del curso: 15 sesiones de 2 horas cada una. 

Día de realización: miércoles de 10.00 a 12.00 

Día de inicio: miércoles 30 de octubre 

Día de finalización: miércoles 12 de febrero 

Aula: 11 

El curso va dirigido a profesionales de la salud, la enseñanza y el trabajo social. Y a 
todas las personas interesadas personal o profesionalmente. 

El curso consta de una parte teórica en el que se conocerá la definición e historia del 
Arteterapia, las diferentes teorías psicológicas, líneas de actuación y otros aspectos 
teóricos relacionados con la creatividad, expresión, comunicación, el acompañamiento 
y la interacción con distintas artes. 

La parte práctica consistirá en talleres vivenciales en los que se utilizarán diferentes 
técnicas y materiales, así como técnicas de relajación y espacio voluntario para la 
palabra.  

Los talleres vivenciales constan de la siguiente estructura: 

 Un ritual de apertura que normalmente consiste de un ligero ejercicio físico con 
técnicas como Chikung, interiorización personal, visualizaciones y relajación. 

 Trabajo plástico, producción. 

 Puesta en común, verbalización, acompañamiento. 

 Cierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMA 

Sesión Tema 

1. Introducción al arteterapia, definición y razón de ser 

2. diferentes corrientes psicológicas 

3. influencia de las corrientes psicológicas en arteterapia 

4. diferentes enfoques arteterapéuticos 

5. Un poco de historia - los inicios del arte como terapia:  

 el art brut,  

 las vanguardias artísticas,  

 expresionismo, dadaísmo y surrealismo,  

 arte contemporáneo y arteterapia 

6. Evolución del arteterapia en España y en otros países 

7. Arte y enfermedad: antecedentes y artistas 

8. Aplicaciones del  arteterapia 

 salud mental 

 crecimiento personal 

 escuela 

 enfermedad 

 otros (tdah, fibromialgia, anorexia, pareja, relaciones…) 

 

9 El marco arteterapéutico: grupal, individual, instituciones 

 

10. Desarrollo de una sesión de arteterapia  

 

11. Diferentes disciplinas en arteterapia : música, sonido, plástica, danza, teatro, 
escritura, voz, fotografía, vídeo 

12. TALLERES VIVENCIALES 

13. TALLERES VIVENCIALES 

14. TALLERES VIVENCIALES 

15. TALLERES VIVENCIALES 

 


