
1. Organizaciones convocantes

CAPAC
Asociación Civil multidisciplinaria, enfocada en la promoción

de la salud mental y la intervención terapéutica, que
trabaja bajo diferentes enfoques teóricos, atendiendo
las diferencias individuales con diversas propuestas
de intervención psicológica.

MOV
Organización promotora del bienestar humano e

intermediación en salud mental y psicotraumatológica
en las áreas clínica, de desarrollo social y formativa y
en función del desarrollo individual y comunitario.
Trabaja desde ejes multidisciplinarios que integran las
prácticas corporales, artes aplicadas y técnicas activas
como coadyuvantes en procesos de rehabilitación y
recuperación.

a. UNESCO
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la

Ciencia y la Cultura (UNESCO) es un organismo
especializado de NNUU creado el 16 de noviembre de
1945 y cuya misión es “contribuir a la consolidación de la
paz, la erradicación de la pobreza, el desarrollo
sostenible y el diálogo intercultural mediante la
educación, las ciencias, la cultura, la comunicación y la
información”. La Organización cuenta ahora con 195
países miembros y 11 miembros asociados.

ACREDITACIONES



Actúa a través de cinco grandes programas:
. educación
. Cultura
. Ciencias Naturales
. Ciencias Sociales y Humanas
. Comunicación e información
A cada uno de los cuales les corresponde un objetivo global:
. Lograr la educación de calidad para todos y el aprendizaje a lo largo de toda la vida;
. Movilizar el conocimiento científico y las políticas relativas a la ciencia con miras al desarrollo sostenible;
. Abordar los nuevos problemas éticos y sociales;
. Promover la diversidad cultural, el diálogo intercultural y una cultura de paz;
. Construir sociedades del conocimiento integradoras recurriendo a la información y la comunicación.

b. International Society of Educacion through Art
La International Society of Education through Art es una organización internacional sin fines de lucro, fundada en 1954 y que trabaja en asociación con 
UNESCO, cuyo propósito es alentar y promover la educación creativa a través de las artes, promoviendo intercambio global, colaboración y fomento a las artes 
en contextos educativos. 

c. Consejo Iberoamericano de Arte, Psicología y Educación
El Consejo Iberoamericano de Arte, Psicología y Educación es un organismo colegiado internacional y no gubernamental, asociado a La Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO con presencia en veinte países. Comprende las artes como actividades inherentes al ser 
humano, celebrando su inclusión en otras áreas, reconociendo su valor social y las posibilidades que brindan para la sensibilización, el desarrollo y la 
construcción de mejores contextos.



. Duración

Horas generales 194

Horas lectivas / clases online 102

Horas de trabajo individual 92

. Modalidad

Virtual

. Orientación

Artístico-terapéutica / psicoeducativa


