
DIPLOMADO EN
ARTE TERAPIA

Coordinación y creación:
Arteterapeuta Mariana Montiel

 +11 docentes invitadas.
 

Inicia el 27 de febrero de 2021

"Una mirada integradora"
Modalidad Semi - presencial



Arte Terapia México se  distingue por crear
en colaborativo y apoyar el emprendimiento

de mujeres arteterapeutas, artistas,
psicólogas y docentes.

DIPLOMADO EN
ARTE TERAPIA



Brindar a los participantes herramientas
teórico- prácticas fundamentadas en el
Arte Terapia multidisciplinar, que les sean
de utilidad para la intervención profesional
en diversas áreas de acción (educativa,
clínica y de la salud, organizacional,
comunitaria y  social).

 
Objetivo general 



  
Objetivos específicos

Durante el desarrollo de este diplomado cada participante: 

* Aprenderá los fundamentos generales del Arte Terapia.

* Conocerá el origen, historia y desarrollo del Arte Terapia.

* Adquirirá herramientas teórico- prácticas fundamentadas en

el Arte Terapia para acompañar procesos de desarrollo

personal a grupos de niños, adolescentes, adultos y adultos

mayores.

* Se aproximará a la versatilidad práctica del Arte Terapia a

través de los talleres especializados, facilitados por

profesionales internacionales.

* Explorará su proceso creativo orientado a su desarrollo

personal.

*Experimentará diversos recursos plástico- terapéuticos.

* Descubrirá y potenciará habilidades y actitudes propias para

poder acompañar a sus usuarios a través de estrategias

arteterapéuticas. 

* Vivirá un proceso de desarrollo profesional a través de la

vivencia arteterapéutica grupal. 

* Experimentará distintas actividades artísticas (música,

danza, plástica y visual, literatura) con orientación terapéutica

integral, con la finalidad de profundizar en su proceso de

autoconocimiento.



  
Beneficios del diplomado

Atención personalizada: Trabajamos con grupos reducidos. Cupo

limitado a 10 personas.

Clases síncronas. Las clases a distancia son en vivo a través de

zoom para garantizarte interacción en tiempo real.

Profesionalismo. Las docentes cuentan con amplia preparación y

experiencia.

Interculturalidad. Las clases virtuales serán una experiencia

intercultural, ya que algunas de las docentes radican en otro país

o se han formado en el extranjero.

Red de profesionales: Conocerás a otros profesionales con los

que podrás generar propuestas a futuro.

Valor curricular (200 horas). El diplomado está respaldado por

Estudios y Atención Psicológica Araucaria AC. La constancia que

recibirás contará con un número de folio único e irrepetible.

Descuentos y eventos gratuitos: Al estudiar este diplomado

adquieres descuentos especiales y acceso a propuestas gratuitas

facilitadas por la coordinadora del programa.

Inversión congruente y accesible. La cuota se ha establecido

considerando varios factores:  alto nivel académico, un espacio

agradable, el valor curricular, además incluye coffee break,

almuerzo y algunos materiales plásticos.

Ubicación y comodidad: zona linda y segura. Espacio agradable.



  
Perfil de ingreso

 

Profesionales y estudiantes avanzados de carreras

pertenecientes a las áreas artística, de la salud,

educativa y social (psicólogos, pedagogos, terapeutas

ocupacionales, profesores, artistas y carreras afín) que estén

interesados en incluir recursos artísticos para favorecer el

desarrollo integral de sus usuarios.

 

Requisitos de ingreso 

* Nivel de estudios: Licenciatura concluida o por finalizar (a

partir de sexto semestre).

* Asistir a psicoterapia o estar dispuesta/o a comenzar un

proceso psicoterapéutico durante la cursada.

* Carta de exposición de motivos, máximo 2 cuartillas (Arial 12

interlineado 1.5) 

* Entrevista previa a través de zoom o presencial (solicitar cita

vía WhatsApp).

* Tener la disponibilidad horaria para cumplir con el programa

completo. 

* Contar con salud óptima para asistir a las clases

presenciales.



  
Perfil de egreso.

 

Al finalizar el diplomado, la / el participante será capaz de:

* Conocer e integrar a su práctica profesional, los

fundamentos teórico- prácticos del Arte Terapia.

* Crear nuevas propuestas de intervención en su quehacer

profesional, con ética, siendo consciente de sus alcances,

teniendo en cuenta su área de intervención específica

(educación, salud, comunitaria, social o empresarial),

habilidades y áreas de oportunidad. 

* Conocer y continuar explorando diversas técnicas artísticas

orientadas al bienestar integral de su persona y usuarios. 

* Incluir los recursos artísticos en su desarrollo profesional,

con una nueva perspectiva, más humana y orientada al

bienestar integral de sus usuarios. 

* Reflexionar sobre los alcances de la práctica arteterapéutica

en las distintas áreas de incidencia.  

* Asumir su rol como agente de cambio social, de una forma

creativa, humana y ética, en su área de acción/ intervención.



  
Requisitos de egreso.

80% de asistencia a las clases
presenciales y síncronas (zoom).
Cumplir con las actividades asíncronas
solicitadas por las docentes.

Cumplir con los requisitos del Proyecto

final integrador.

Aprobar la evaluación por módulo y final.

Cumplir con los pagos correspondientes.



  
Plan de estudios

 

Duración 9 meses 

27 de febrero a  10 de octubre de 2021.

200 horas  de cursada distribuidas de la siguiente
manera:

96 horas. Clases presenciales.

40 horas. Clases síncronas: consisten en talleres
virtuales especializados, facilitados por diversas
docentes a través de zoom.  
 
64 horas. Actividades asíncronas (lecturas,
actividades prácticas, reflexiones, etc.).



  
Plan de estudios

Módulo Propedéutico. 

Módulo 1.  Fundamentos del Arte Terapia.

Módulo 2.. Arte Terapia intervención con niños y

adolescentes.  TEA y TDA- H.

Módulo 3. Arte Terapia intervención con adultos.

Módulo 4.  Exploración de diversos recursos plásticos

  y visuales con fines terapéuticos.

Módulo 5. Arte Terapia integrativa I. Cuerpo

consciente. Musicoterapia, danza y teatro.

Módulo 6.  Arte Terapia integrativa II. Literatura,

clown  y arte terapia multimodal.

Módulo 7. Intervención con diversas poblaciones:

Discapacidad visual, Trastornos mentales severos,

Cuidados paliativos, Rehabilitación de la

comunicación humana, entre otros.

Módulo 8. Proyecto Final Integrador.



  
Cronograma de clases

presenciales
Sábados de 4: 00 a 8: 00 pm y domingos
de 10: 00 am a 7: 00  pm.

Propedéutico. 27 y 28 de febrero.

Módulo 1.  13 y 14 de marzo.

Módulo 2. 10 y 11 de abril.

Módulo 3. 15 y 16 de mayo.

Módulo 4. 13 de junio.

Módulo 5. 10 y 11 de julio.

Módulo 6.  15 de agosto.

Módulo 7. 19 de septiembre.

Módulo 8. 9 y 10 de octubre.

Sede: CCrea Centro Holístico. Calle San Luis
Gonzaga 5605 col. Arcos de Guadalupe 45037
Zapopan, Jalisco.



  
Cronograma de clases

síncronas (zoom)
Sábados de 4: 00 a 7:00 pm y
domingos de 11: 00 am a 2: 00 pm y 
4: 00 a 7: 00 pm.

Módulo 2. Domingo 18 de abril.

Módulo 3. * Viernes 21 de mayo de 

6: 00 a 9: 00 pm y sábado 22 de mayo.

Módulo 4. Sábados 12 y 19 de junio.

Módulo 5. Sábado 17 de julio.

Módulo 6.  Domingo 8 de agosto.

Módulo 7. 11, 12 y 18 de septiembre.



 
 

Proceso de inscripción

1.- Solicita tu entrevista a la brevedad
posible. 

2.- Realiza el pago de inscripción y la
primera cuota del propedéutico.

3.-  Envía el comprobante vía
WhatsApp 33 23 43 41 35. 

4.- Envía la documentación solicitada a
psic.creativa@gmail.com

Es importante recordarte que el grupo
será reducido, sólo contamos con 10
lugares disponibles.



 
 

Inversión por persona

Constancia impresa con valor curricular (200

horas).

Material bibliográfico digital.

Coffee break y almuerzo

Algunos materiales artísticos.

Inscripción única $600.

Propedéutico $ 2, 800 

Cada módulo $ 2, 800.

Becas (aplicables al módulo propedéutico y a
los 8 módulos). 

25% para quienes se inscriban antes del 7 de febrero.

15% para quienes se inscriban entre el 8 y 14 de
febrero.

10% Estudiantes, docentes y trabajadores
independientes (aquellas personas que no cuenten
con un salario fijo).

Incluye:



 
 

Aclaraciones 
*Las becas no son acumulables.

*No se hacen reembolsos bajo ninguna

circunstancia. Tampoco se pueden transferir

los pagos a otras personas o para otros

eventos. 

* Si has tomado previamente (con Mariana

Montiel) alguno de los siguientes cursos:

Introducción al Arte Terapia, Arte Terapia

intervención con niños y/o Arte Terapia

intervención con adultos; recibes un 50% de

descuento en el módulo correspondiente y es

necesario que asistas a las clases y cumplas

con las actividades.



 
 

Equipo docente
Mtra. Cynthia Hernández.

Mtra. Guillermina Reyes.

Mtra. Elaime Maciques (Cuba- EUA).

Mtra. Alejandra Torres (Colombia).

Mtra. María Mendoza (Colombia).

Mtra. Valeria Solórzano (Perú).

Esp. Mara Guzmán.

Esp. Carmen Gloria Durán (Chile).

Esp. Eugenia Salas.

Psic. Bertha Villaseñor.

LTCH. Nallely Benítez.

Esp. Mariana Montiel



Licenciada en Psicología y Maestra en Desarrollo
Humano.
Fundadora de Estudios y Atención Psicológica Araucaria
AC.
Psicóloga Clínica en Secretaría de Salud.
Ha sido docente en universidades públicas y privadas.
Psicoterapeuta de mujeres víctimas de violencia desde
hace quince años.
Certificada como educadora de familias en Disciplina
positiva.
Investigadora en atención a víctimas de violencia desde
el enfoque centrado en la persona.
Integrante y secretaria del Consejo Consultivo del
Instituto Veracruzano de las mujeres.

  
Mtra. Cynthia Hernández.



Doctorante en Desarrollo Humano
Máster en Educación y Necesidades Educativas
Especiales.
Lic. en Educación Artística especialidad en Teatro.
Lic. en Psicología
Especialista en enseñanza de la lengua y la literatura
Certificada en Disciplina positiva en la Familia
Certificada en Dirección escénica
Mediadora de lectura.
Miembro de la Red Internacional de Educación Emocional
y Bienestar
Ha trabajado por más de 20 años como psicóloga infantil
en la atención en dificultades de aprendizaje y desarrollo
sociemocional

  
Mtra. Guillermina Reyes



Estudió la Licenciatura en Educación Especial y el Máster en
Psicopedagogía Clínica. 
Ha impartido conferencias y talleres a nivel nacional e internacional.
Se ha especializado en intervención en niños con trastornos del
neurodesarrollo .
Algunas de sus publicaciones son: Maciques, E (2013) Trastornos
Específicos del Lenguaje. Guía para el trabajo profesional y en casa.
Editorial Psylicom Distribuciones Editoriales, Valencia, España.
Maciques, E (2012) Arteterapia: Mi mirada personal al mundo interior
de los TEA. Editorial Psylicom Distribuciones Editoriales, Valencia,
España.
Cuenta con amplia experiencia acompañando a niños y adolescentes
con TEA, problemas de lenguaje y de aprendizaje.

  
Mtra. Elaime Maciques.



Maestrante en Psicología Clínica y de la Familia por la
Universidad Santo Tomás. 
Especialista en Arte Terapia de la Universidad Nacional
de las Artes. 
Posgrado Interdisciplinario en Cuidados Paliativos de la
FLACSO. 
Diplomado en Abordaje Psicosocial en Cuidados
Paliativos, FEMEB
Formación en Psicología Positiva de Fundación FORO. 
Curso de Especialización en terapias a través del
movimiento y la voz de la Universidad del Salvador. 
Con 10 años de experiencia en el contexto
psicoterapéutico.

  
Mtra. Alejandra Torres

Psicóloga y arteterapeuta de
la Unidad para el Alivio del
Dolor y Cuidado Paliativo de
Colsanitas- Keralty en
Colombia.
Docente de cátedra de la
Universidad del Bosque.
Docente y Vicepresidente de
la Asociación Colombiana de
Arte Terapia.



Psicóloga, Socióloga y M.A. en Humanidades y
Creatividad con énfasis en Psicología Profunda.
Facilitadora certificada de las metodologías Open Studio
Process y Trabajo Expresivo con Arena (EUA).
Diplomado en Arte-Terapia y cursos en técnicas de
Collage. 
Cuenta con amplia experiencia en acompañamiento
psicosocial a comunidades afectadas por la violencia de
género y el conflicto armado colombiano. 
Mentora y tallerista en vocación y vida creativa.
Creadora de www.joycollage.art

  
Mtra. María Mendoza



Fundadora de la escuela Arterapia Perú.
Bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación en la
PUCP, artista visual, improvisadora teatral, comediante y
artista escénica enfocada en el arte-terapia y el cambio
social. 
Comenzó la improvisación hace 4 años, formándose con
maestros nacionales e internacionales. 
Magister en Psicopedagogía por la Universidad De la
Rioja (España).
Maestrante en Arte Terapia y artes psicoexpresivas por
IASE, España
Se ha formado como profesora de Arte-Terapia en la
escuela Holística WAKA MAYA.
Profesora de Ashatanga Yoga con certificación
Internacional de la escuela Bhakti Yoga.

  
Mtra. Valeria Solórzano



Es especialista en Musicoterapia, por  el Instituto
Mexicano de Musicoterapia Humanista (IMMH).
Carrera profesional medio en Música por la UDG.
Creadora del Canto Axkanemi. Ha grabado 5 discos.
Es Licenciada  en  Psicología.
Cursó el Diplomado en educación (competencias
educativas) por el ITESO.
Estudió  Bionergetica y psicocorporal.
Es tallerista y  conferencista. 
Trabajó  en DIF municipal, en albergues infantiles, en
escuelas desde preescolar hasta bachillerato y como
facilitadora en el IMMH.
Cuenta con 13 años de experiencia como psicoterapeuta.

  
Esp. Mara Guzmán



Arteterapeuta. Posgrado en Arte Terapia (UNA,
Argentina).
Comunicadora Audiovisual. 
Posgrado en Psicodrama (Escuela de Psicodrama de
Chile). 
Estudiante de Danza Movimiento Terapia (BRECHA,
Buenos Aires). 
Cursando el magister de Investigación y creación de la
imagen, universidad FinisTerrae, 
Trayectoria laboral con adolescentes y adultos en
diversos hospitales psiquiátricos en Chile y Argentina.
Expositora en congresos nacionales e internacionales.
Miembro del Colegio de Arte Terapeutas de Chile,
CATCh. 
Directora de Espacio de terapias expresivas Fluunt.

  
Esp. Carmen Gloria Durán



Licenciada en Psicología.
Especialista en Arteterapia por la Universidad de las
Artes, Argentina. 
Fundadora de Navegarte Arteterapia y Creatividad.
Acompaña como psicóloga y arteterapeuta de manera
individual.
Desde el 2012 imparte talleres creativos y
arteterapéuticos en diferentes instituciones,
especializándose en la atención a población con
discapacidad visual.
Ha diseñado e impartido talleres para personas ciegas,
con baja visión y en grupos integrados por personas con
y sin discapacidad visual, tales como Fotografía a ciegas,
Laboratorio Creativo-Sensorial, Creación de alebrije
monumental, Creación de Libro objeto, en el Instituto de
Oftamología Conde de Valenciana, Ojos que Sienten,
A.C., Museo Nacional de Arte, entre otras.
Es investigadora cualitativa desde 2007.

  
Esp. Eugenia Salas.



Es Licenciada en Psicología (ITESO) y Psicoterapeuta
clínica con enfoque gestáltico (Centro Gestáltico San
Isidro, Argentina). 
Cuenta con 7 años de experiencia como psicoterapeuta.
Integra su trabajo con aportes sistémicos, auto
asistenciales y recursos artísticos. 
Apoya su trabajo con Terapia Floral y Resonance
Repatterning.
Es docente del Centro Gestáltico de Guatemala.
Coordina grupos de desarrollo personal. 
Ha sido co- facilitadora de seminarios, cursos y talleres
de Arte Terapia en Guadalajara, Jal. y Xalapa, Ver.

  
Psic. Bertha Villaseñor.



Licenciada en Terapia en comunicación humana,
egresada del Instituto Nacional de Rehabilitación. 
Reside en Xalapa, Veracruz., donde ha trabajado desde
hace 13 años en la rehabilitación del lenguaje en
instituciones y de manera privada. 
Cuenta con experiencia en rehabilitación del lenguaje y
cognitiva para el adulto mayor. 
Ha trabajado con grupos de rehabilitación de lenguaje
para personas con afasia por medio del arte en
CREEVER. 
Ha dedicado especial atención en enlazar el arte a la
rehabilitación y la inclusión

  
LTCH. Nallely Benítez.



Licenciada en Psicología y Especialista en Arte Terapia
(UNA, Argentina).
Maestrante en Enseñanza de las Artes.
Se ha capacitado en Danzaterapia, Educación artística, Yoga
de la risa y canto terapéutico.
Directora de Proyecto Arte Terapia México, coordinadora y
creadora de este diplomado.
Brinda atención psicoterapéutica a través del arte. 
Ha participado como ponente y tallerista en congresos
internacionales.  
Ha impartido clases a nivel universitario. Trabajó dos años
como arteterapeuta con niños y adolescentes con
autismo y tres años como maestra de arte a nivel primaria.
Se ha formado artísticamente en diversos cursos
y talleres libres.

  
Esp. Mariana Montiel Ral



WhatsApp 33 23 43 41 35.
Para consultar la experiencia de diversos

usuarios puedes visitar el sitio web

www.arteterapiamexico.com

 Facebook Fanpage  

Psico/ Arte Terapia Guadalajara.

También puedes seguirnos en Instagram

@arte.terapia.mexico
 
 

  
Mayores informes e

inscripciones.

 
¡Te esperamos!


