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Diplomado en
Arte Terapia

Modalidad
Clases presenciales virtuales.

Duración
4 Módulos 
48 horas sincrónicas
48 horas  asincrónicas 

Nivel
Intermedio

Idioma
Español

Arte Terapia.
Certi�cación de Diplomado en

Frecuencia
3 horas por semana

Plataformas del Curso:

Capacidad
20 personas por curso

Módulo 1: Introducción al Arteterapia 
a. El nacimiento y desarrollo de esta disciplina; su fundamentación.
b. El Encuadre en Arteterapia.
c. Aplicaciones psicosociales y psicoeducativas.
d. Arteterapia y discapacidad.

Módulo 2: Perpectivas de la Psicologia en el Arte
1. Antecedentes de la psicología y el Arte.
2. La interpretación del dibujo en la Psicología.
3. La utilización de los test proyectivos gráficos en la psicología.
4. Estudio de casos..

Módulo 3: Aplicaciones del Arteterapia I
1. Antecedentes de la psicología y el Arte.
2. La interpretación del dibujo en la Psicología.
3. La utilización de los test proyectivos gráficos en la psicología.
4. Estudio de casos..

Módulo 3: Talleres de Arteterapia y Terapias Creativas
1. Herramientas de la creatividad en Arteterapia.
2.Taller Arteterapia y Riso terapia
3. Arteterapia y Psicodrama.
4. Arteterapia y musicoterapia.



COMPETENCIAS

Transversales: 

Destreza para gestionar, analizar, buscar y 
elaborar información proveniente de fuentes 
diversas, sirviéndose de las vías tradicionales, así 
como de las tecnologías de la información y 
comunicación en el campo de Arteterapia.

Generales:

Capacidad para comprender significativamente 
las principales vías de transformación y cambio en 
los procesos de la Arteterapia.

Disposición para entender el arte y sus creaciones 
a lo largo de la historia como medio
terapéuticos por sí mismos



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE:

Conocer las principales inicios, teorías y 
metodologías del arteterapia y sus procesos.

Específicos:

Comprender y argumentar los principios 
fundamentales de la creación artística como vías 
para el autoconocimiento y el desarrollo personal 
y social.
Capacidad para discriminar las características 
propias de cada ámbito de aplicación y de las
diferentes orientaciones en Arteterapia.



METODOLOGÍA DOCENTE Y 
PLAN DE TRABAJO:

El Diplomado, se desarrolla en función de tres vías 
formativas fundamentales:

Docencia teórica, actividades de análisis, debate, 
reflexión, estudio y trabajo individual (tutelado y
autónomo) del participante.

A través de estas vías se persigue una formación 
integrada, en la que se hallen presentes aspectos
relativos al conocimiento teórico, al desarrollo de un 
pensamiento flexible, crítico y reflexivo, y a la
adquisición de estrategias y recursos adecuados 
para el abordaje del arte como terapia e
instrumento de inclusión social en distintos 
contextos.

Todo ello para impulsar la motivación y el 
conocimiento, la adquisición de las competencias
transversales, generales y específicas personales e 
interpersonales descritas anteriormente y el
desarrollo de un marco metodológico-teórico sobre 
el que el participante pueda ir construyendo su
propio proceso de aprendizaje. Se combinará el 
método expositivo con un aprendizaje reflexivo y
vivencial.



ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 

Se combinarán las clases teórico/prácticas con las
siguientes acciones: Sesiones expositivas, explicativas 
y/o demostrativas de contenidos; participación 
compartida (Facilitador, participantes, expertos, etc.) 
y prácticas en aula virtual (estudio de casos, análisis 
diagnósticos a través de una práctica de 
observación), así como el estudio personal, lecturas 
complementarias, confección del formato de 
bitácora.

(Cada una de estas cuatro bitácoras equivale a un 25 
% del
total de la evaluación final.)

Se articularán a través de tutorías (atención 
personalizada de orientaciones, donde el Facilitador 
atiende y orienta al participante en el proceso 
formativo), obtenido del análisis de datos 
/documentales., para exponer o entregar
en clase mediante la participación activa en la 
siguiente sesión).

Deberá realizar sus estudios autónomo (preparación
individual de lecturas, observaciones, obtención y 
análisis de datos, etc., para compartir en clases.)

Metodología

Presenciales -
Conectados

No presenciales
Asincrónicas

Durante la
semana cuando
el participante 
así lo pueda
realizar.

Doce (48)
horas
sincronicas

Doce (48)
horas
asincrónicas

Actividades Tiempo
estimado

Total, de horas de formación 96 horas académicas de
40 minutos cada una.



EVALUACIÓN:

La evaluación de este curso pondrá en relación diversos 
modos de comprobar los resultados de
aprendizaje por parte de los participantes.
Se valorarán actividades individuales o en grupo realizadas 
a lo largo del proceso de enseñanzaaprendizaje con el 
objetivo de fomentar la reflexión, la capacidad de análisis y 
la consolidación de las competencias adquiridas y la 
puesta en común en alguno de los temas tratados. 

Herramientas para la evaluación:

1. Bitácora personal, donde los participantes viertan sus 
reflexiones diarias sobre el curso.
2. Observación de la asistencia, actitud y participación en la 
asignatura.
3. Aportaciones de aprendizaje.



FACILITADORES:

Profesores invitados:

Magister Alberto Olmos (Panamá)
profesoralbertolmos@gmail.com

Dra. Silvia García Ceballos (Zaragoza España).
silviart_garciaceballos@hotmail.com 

Magister Adriana Cook (Madrid España).
alicefille@hotmail.com

Magister Guadalupe Lara (Panamá).
glara71g7@gmail.com

Magister Erika Moreno (Colombia).
Erikamoreno2@gmail.com

Magister Paola Preciado Vargas
psicoterapiaconarte@gmail.com



el arte de estudiar. www.ganexa.edu.pa


