SOBRE EL DIPLOMADO
FUNDAMENTACIÓN DE PLAN DE
ESTUDIOS-.
Las terapias expresivas son todas aquellas técnicas
de intervención terapéutica que combinan principios
creativos y fundamentos psicológicos, utilizando las
artes como recursos intermediarios para la
exteriorización y comprensión del mundo afectivoemocional, con orientación a la salud mental y a la
integración humana.
Empleadas en psicoterapia, educación,
rehabilitación, prevención y terapia ocupacional,
clínica médica e intervención social y comunitaria,
cuentan con fundamentos establecidos y múltiples
elementos teóricos para su aplicación, proveyendo
un enfoque integrador e innovador que fomenta el
desarrollo de la creatividad, la consciencia de sí y
del entorno, la reeducación emocional, la mejora de
las relaciones interpersonales, incrementando la
calidad de vida.

Contamos actualmente con un campo fértil para la implementación de las terapias expresivas, no solo en espacios
terapéuticos, sino en ámbitos corporativos e institucionales.
PERFIL DE EGRESO
. Sabe definir bases históricas de las artes y las arteterapias.
. Vislumbra el valor simbólico en la construcción de significados y significantes.
. Comprende aspectos básicos y esenciales de las conductas psicoafectivas y comportamentales del ser humano.
. Cuenta con habilidades para ceñirse a encuadres específicos, con bases lógicas y éticas.
. Se muestra sensible a las necesidades humanas y las de su entorno.
. Desarrolla la propia creatividad.
. Puede mantener relaciones profesionales en intervenciones psicoexpresivas, en diversos ámbitos. .

. Tiene herramientas psicoexpresivas para la orientación psicoeducativa, el trabajo interdisciplinario y la aplicación de
programas preventivos en los ámbitos hospitalario, clínico, educativo artístico comunitario y empresarial.
. Promueve estilos de vida saludables, actuando como agente de cambio.
. Desarrolla habilidades personales y actitudes que contribuyen a su desarrollo personal y profesional, aportando con
propuestas concretas al desarrollo social.
. Demuestra capacidad para desenvolverse con personas, grupos y comunidades, promoviendo su involucramiento en
propuestas psicoexpresivas, fomentando una mejor calidad de vida.
. Es capaz de realizar intervenciones arteterapéuticas individuales y grupales, con orientación adecuada en cada caso.
. Cuenta con capacidades para insertarse en el ámbito laboral, trabajando con técnicas psicoexpresivas.
. Cumple con los procedimientos y políticas que establecen los ámbitos local/estatal, ciñéndose al marco legal del territorio
donde se desempeña.

OBJETIVOS
01

02

Lograr una formación integral
en terapias expresivas, que
articule la extensión, enseñanza
e investigación, incorporando
una perspectiva
multidisciplinaria.

Desarrollar habilidades derivadas
de la terapias expresivas que
sirvan como coadyuvantes en las
prácticas clínica, pedagógica,
psicoeducativa, artística, de
desarrollo social y mediación
empresarial.
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Proporcionar una formación
que habilite una producción y
uso de conocimientos en
distintos ámbitos y
problemáticas, a los efectos de
contribuir al bienestar integral
de los sujetos y sus
comunidades.
Formar especialistas con sentido
ético y capacidades personales,
técnicas, prácticas y
psicoexpresivas, que cuenten con
competencias para la
implementación de
intervenciones en diferentes
contextos.

