
Curso de Instructor Universitario de Arteterapia

para adultos y adultos mayores.

1- OBJETIVOS:

Que el alumno adquiera las herramientas básicas para desempeñarse

en la coordinación y dictado de talleres de arteterapia con adultos y

adultos mayores. Crear y dirigir proyectos sociales de arteterapia.

2- PROGRAMA ANALÍTICO:

Módulo 1:
- Historia y fundamentos de Arteterapia.
- Rol e incumbencia laboral del Instructor en Arteterapia.
- Nociones básicas de pedagogía y didáctica.
- Entrevistas de admisión y seguimiento.
- Comunicación y liderazgo.
- Gestión emocional.
- Disparadores en arteterapia

Módulo 2:
- Aspectos biológicos en adultos y adultos mayores, Cambios en tercera edad.
- Aspectos psicológicos en adultos y adultos mayores.
- Psicología del envejecimiento. Características de la mediana edad.
El posicionamiento frente a la propia muerte, el cambio en la percepción del
tiempo, la noción de finitud de la vida. Necesidades y motivaciones en cada
etapa de la vida.

Módulo 3:
- Técnicas de teatro, baile, música, canto, escultura, pintura, recreación y
fotografía con fines terapéuticos.

Módulo 4:
- Adultos sanos con patologías transitorias.
Patologías con inicio en la niñez, síndromes congénitos.
- Equipos de contención post-trauma.
- Alternativas de trabajo.

Módulo 5:
- Vejez y enfermedad mental: Nociones de enfermedad mental, concepto de
alienación mental. Clasificación de los trastornos mentales. Clasificación
Internacional de Enfermedades (CE10-DSM IV)
Patologías más frecuentes en la vejez.



- Deterioro cognitivo-demencias, depresión y confusión mental, insomnio y crisis
de excitación psicomotora.
- Envejecimiento activo.
- Talleres en centros de salud mental.
- Equipos interdisciplinarios.

Módulo 6:
- Talleres para adultos mayores, en situación de internación o ambulatorios.
- Institucionalización del adulto y adulto mayor.
- Estimulación cognitiva.
- Indicación de actividades.
- Pautas de alarma.
- La familia del adulto mayor.

Módulo 7:
- Poblaciones Especiales: Actividades para adultos con necesidades especiales.
· Prevención y rehabilitación en violencia de género.
· Adicciones.
· Trastornos alimentarios.
· Pacientes oncológicos.
- Talleres de arteterapia en procesos de duelo.
- Talleres en centros penitenciarios.
- Trabajo con embarazadas.

Módulo 8:
- Bioseguridad.
- Taller de RCP y primeros auxilios.
- Aspectos legales.

Módulo 9:
- Armado de proyectos de Arteterapia.
- Planificación de talleres.
- Talleres de prácticas durante 4 semanas en centros elegidos por el alumno y
docente.
- Reunión de supervisión.
- Integración teoría y práctica.

3- REQUISITOS DE INGRESO: profesionales de la salud, educación o

disciplinas del arte.

4- CARGA HORARIA: 150 hs.



5-  MÉTODO DE INSCRIPCIÓN: por formulario de inscripción:

https://forms.gle/LTqVM1ZFhLDdLxhr9

6- FECHA DE INICIO DEL CURSO: Abril 2023 (Cursada de verano

asincrónica).

7- FINALIZACIÓN DE CURSADA: Según disponibilidad del alumnos.

Máximo 3 meses para ver el material y 1 mes adicional para entrega de

trabajos finales.

8- PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN: Entrega de Proyecto y prácticas. ( El

lugar de prácticas será elegido por el alumno según su disponibilidad y

cercanía)

9- ARANCEL DEL CURSO COMPLETO: alumnos argentinos $40.000

10- LUGAR DE CURSADA: classroom/ZOOM, cursada asincrónica.

DIRECTORA DEL CURSO: Lic. Karina Anatrella (Directora de Fundación

Arteterapia Argentina y del Consejo internacional de arte terapéutico

CONIAT).

Consultas por WhatsApp 549 1124743187

IMPORTANTE: Curso de formación contínua, el mismo cuenta con número

de Resolución de la propia Universidad de Buenos Aires, Facultad de

Medicina.

https://forms.gle/LTqVM1ZFhLDdLxhr9

