MASTERARTE-TERAPIA

Centro de Formación
Cultural y Artística,
que tiene como objetivos la formación de
los individuos, el
desarrollo creativo y
promocional de los
mismos, y las facetas
que hacen referencia
a la manifestación
artística y comunicativa de las personas.

especialista en arte terapia
uBLC
Arte Terapia es la tica (pintura, escultura, pretan los sueños en el
utilización de la expresión artística en la ayuda a las personas que
tienen problemas psicológicos (desordenes
emocionales, estrés, falta de confianza) o que
presentan dificultades
de aprendizaje.

dibujo, música etc.).

Lo más importante durante una sesión de AT
es dejar a un lado el
miedo a exprimirse, hacer salir las emociones y
sentimientos rechazados en nuestro inconsciente y ayudar a conoAT da también un socer los orígenes.
porte terapéutico a las
personas que se encuentran en situación Otro aspecto positivo de
de angustia emocional. AT es el echo de que la
El principio es de esti- obra de arte puede conmular a los pacientes a tener ciertos símbolos
exprimir sus sentimien- que el terapeuta puede
tos y emociones bajo analizar, de la misma
una forma visual o plás- manera como se inter-
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psicoanálisis. Pero con
la diferencia que el paciente es el encargado
de interpretar esos símbolos artísticos que él
ha creado.
AT es un método ideal
para relajarse y resolver
muy naturalmente los
problemas. No importa
el talento o la capacidad
que se tenga . Lo mas
importante es saber escuchar la "voz" interior y
exprimirse a través de la
creación artística.

ESPECIALISTAARTE-TERAPIA

Justificación

Director del Curso: D.
Raquel Luengo Cruz.
doctora en Bellas Artes.
Lugar: www.ublc.org.
T e l é f o n o : 629 038
049.
Duración: 2 cursos escolares.

La teoría y la práctica del
curso se basan en conceptos
interdisciplinarios resultantes de la investigación en los
últimos 35 años desde dos
corrientes fundamentales:
Los conocimientos que en el
campo de la educación por el
arte, lo grupal, lo creativo y lo
psicodramático se han
desarrollado en América Latina (particularmente en Argentina y Cuba).

La formación en terapias expresivas de la Polyasthetic de
Salzburg, de la Lesley University en Cambridge (USA) y
de la Hochschule für Musik
und Theater de Hamburg.
de profesores del Centro de de Psicología de la UniversiFormación en Técnicas de dad Pública de Argentina.
Aceña imparte este Máster
Evaluación Psicológica que
con el aval y la participación
tiene su sede en la Facultad

El arte y la terapia.
Su trayectoria demuestra
que, desde siempre las artes
han tenido un gran poder de
transformación terapéutica.
El Arte terapia se puede definir como una aplicación científica del arte como trabajo
transdisciplinario terapéutico
con personas que, en su capacidad individual y potenciando su proceso creativo,
puedan aprender a conocer
sus problemas, sus habilida-

cativas, terapéuticas, transfor madoras, expresivas, cognitivas,
creativas y heurísticas; estas
funciones se interrelacionan,
complementan y multiplican.
Más aun, si se emplea de modo
transdisciplinario, es decir,
combinando entre sí diferentes
Las terapias orientadas en el artes plásticas( teatro, literatuarte son formas terapéuticas ra, música, danza, expresión
que se concretan en la utili- corporal).

des, facultades y recursos. Al
mismo tiempo facilita la comunicación y/o la expresión,
lo cual permite, a cada persona, aportar y desarrollar
soluciones propias.

zación de diversos medios artísticos y de expresión, como
la pintura, la escultura, la
danza y el movimiento, el teatro, la música, la poesía,... El
trabajo transdisciplinario supone la integración de estas
artes, incluyendo la expresión verbal y no verbal.

Lo peculiar de este Máster es
que:
Facilita un abordaje teóricopráctico de la expresión artística
transdisciplinaria

Genera un espacio de aprendizaje donde en todos los temas se
prioriza lo grupal y lo vivencial
propiciando el desarrollo de habilidades que combinan el conoObjetivos
cimiento y el estilo personal de
El objetivo del Máster es facilitar cada alumno.
herramientas prácticas que -a Provee un amplio conjunto de
partir de una imprescindible herramientas para la utilización
base teórica- permitan el empleo de la expresión artística en los
de la expresión artística en di- campos más diversos: educativersos ámbitos y tareas profe- vos, sanitarios, socioculturales,
sionales.
organizacionales, comunitarios.
centro de formación cultural y artística
“nada en el mundo es más peligroso que la
ignorancia sincera y la estupidez concienzuda”
MLK.
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La potente eficacia de la expresión artística se basa en la multiplicidad de funciones del arte:
estéticas, comunicativas, edu-

ESPECIALISTAARTE-TERAPIA
DURACIÓN: 120 BLOQUES DE 10 HORAS CADA UNO

Programación

Centro de formación cultural y artística
Programa del primer año:

Precio: 12.000 €

David Luengo
Las personas no son
máquinas, no nacen
con un libro de instrucciones debajo del
brazo. Por eso es tan
importante formarse
bien, saber solucionar
los problemas que van
surgiendo y, sobre
todo, prevenirlos.
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Antropología. Arte y simbología
en las distintas culturas: Íbera,
Celta, Grecolatina, Oriental, Islámica, Judía y Cristiana.
Semiología del arte moderno y
contemporáneo.
Arte marginal.
Funciones sociales del arte.
Análisis perceptivo de las imágenes. Arte y conducta artística.
Aprendizaje del arte a nivel escolar e iconografía de los dibujos
infantiles.
Psicología de la educación.
Aprendizaje del arte a nivel extraescolar.
Nuevas tendencias en Educación
Artística.
Psicobiología y biología social.
Aportaciones de la antropología y
psicología social.
Teorías de la personalidad y psicopatología.
Psicopatología clínica.
Clasificación psiquiátrica.
Tratamientos psicoterapéuticos:
a) Introducción a las psicoterapias. b) Terapia de grupo y familiar.
Aspectos clínicos del Arte Terapia.
Introducción a los Principios y
Métodos de AT transdisciplinaria
(Curso Introductorio).
Cultura de los sentimientos y vivencia estética (Psicología Evolutiva I).

Programa del segundo año:
La persona y la creación artística.
Salud, enfermedad y aprendizaje.
Psicopatología vincular y de la
vida cotidiana.
Danza, movimiento y expresión
corporal.
Música, sonido y silencio.
Vivencia estética y proceso grupal.
La terapia como obra de arte.
Técnicas de intervención.
La metáfora diagnóstica. La literatura como herramienta terapéutica.
Presentación de trabajos individuales. Evaluación.
Psicopatología vincular y de la
vida cotidiana II. Técnicas terapéuticas.
Música, Sonido y silencio II.
La vida como obra de arte. Psicología evolutiva II.
El cuerpo y la máscara.
Narración oral y arte terapia.
Psicodrama y supervisión grupal.
La pintura como herramienta
diagnóstica. La terapia orientada
en la obra.
Danza, Movimiento y expresión
corporal II.
Presentación de trabajos individuales. Evaluación.

ESPECIALISTAARTE-TERAPIA

“...Al penetrar en las cosas y conocer sus
secretos damos a la voluntad la facultad
de elegir. Crecemos como personas y nos
volvemos capaces de responder con
amor. El yo comienza a salir del yo y a encontrarse con los otros”
José Luis del Barco

Organización docente
Terapia individual. El alumno deberá

realizar un mínimo de 45 horas de terapia individual.

Trabajo de lectura. Defensa oral sobre

tres obras de libre elección. El trabajo se
realiza individualmente, aparte de los
módulos, durante los dos años.

Supervisión. El alumno debe realizar

45 horas de supervisión de las prácticas
con Raquel Luengo Cruz, directora del
Curso.

Trabajo artístico.
•

•

•

En el primer año los estudiantes desarrollan individualmente una idea-proyecto en
una disciplina artística de libre elección
(pintura, escultura, vídeo, etc.) a través de
un trabajo artístico, que presentan al final
de curso.
En el segundo año se trata de investigar y
desarrollar un proceso artístico documentado, que permite observar el proceso de
desarrollo de la propia habilidad y competencia artística.
Al final del segundo año se realizará la tesina.

Practicum. El curso incluye 160 horas de prác-

ticas en diversos centros. Las prácticas se inician
preferentemente hacia final de primer año y se
prosiguen a lo largo del segundo año. La práctica
sirve para que el estudiante acumule experiencias
en el uso de los métodos de AT. El estudiante recibe asesoramiento y apoyo por parte de la coordinación docente mediante sesiones de supervisión.

Tesina. En la tesina el alumno deberá vincular el

tema del arte terapia transdisciplinaria con un
tema de desarrollo humano (terapia, educación,
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desarrollo comunitario, ámbito sociocultural, etc.)

Tutorías. La dirección del curso acompaña y

asesora individualmente a cada alumno durante
la trayectoria del curso y de las prácticas.

Condiciones
•

•

•

•
•
•

Pueden iniciar el Máster los licenciados o
diplomados universitarios con una clara
vocación de servicio y actitudes pro sociales que hayan realizado la entrevista personal.
No es imprescindible poseer conocimientos
o habilidades en alguna especialidad artística.
Los candidatos deberán efectuar una entrevista personal y presentar su currículo
vitae.
La asistencia a todas las sesiones lectivas
es obligatoria.
El número máximo de alumnos es 12 y el
mínimo 7.
Las personas que dispongan de una licenciatura obtendrán el título de Máster Especialista en Arte Terapia. Las que no dispongan de él, obtendrán el título de Especialista en Arte Terapia.

