
Diplomado: 
Arte Terapia

multidisciplinar
Énfasis en: Autoconocimiento y

desarrollo personal
 

Xalapa, Ver.
Febrero- octubre 2023



Psicólogos, artistas, educadores, promotores culturales,
estudiantes de dichas carreras y afines, terapeutas holísticos;
profesionales que acompañan a grupos y desean promover
el bienestar y desarrollo personal a través de recursos
creativos.
No se requieren conocimientos previos artísticos. 

Orientado a:

Brindar a lxs participantes herramientas teórico-
prácticas fundamentadas en el Arte Terapia
multidisciplinar (integrando: danzaterapia,
musicoterapia, psicodrama, recursos literarios y
plásticos), que les sean de utilidad para la
intervención profesional en su ámbito de acción
(desarrollo personal, psicoeducativo, comunitario, etc.)

Objetivo general:



Aprendido los conceptos y fundamentos del arte
terapia multidisciplinar.
Adquirido recursos teórico- vivenciales que le permitan
crear e implementar talleres para la promoción del
autoconocimiento, autocuidado y bienestar a través del
arte.
Desarrollado habilidades que le permitan facilitar
sesiones grupales. 
Aprendido a implementar diversas estrategias de
intervención con la población (específicamente) con la
que se desempeña laboralmente. 
Vivenciado una experiencia grupal transformadora
que le permitirá ser multiplicador/a de la misma en su
espacio laboral. 

Al concluir el diplomado, la/el estudiante habrá:

Perfil de egreso:



MÓDULO 1. Febrero 25 y 26. 
Autoconocimiento y bienestar, un abordaje grupal. 
MÓDULO 2. Marzo 25 y 26. 
Introducción a las Terapias Artísticas.
MÓDULO 3. Abril 29 y 30. 
Arte Terapia: Medios plásticos y visuales.
MÓDULO 4. Mayo 27 y 28. Musicoterapia 
MÓDULO 5. Junio 24 y 25. Danzaterapia.
MÓDULO 6. Julio 29 y 30. Recursos literarios
MÓDULO 7. Agosto 26 y 27. Psicodrama.
MÓDULO 8. Septiembre 23 y 24. 
Laboratorio: Integración de la experiencia
MÓDULO 9. Octubre 28 y 29. Proyecto Final

Programa

Horario:

Sábados 10: 00 am a 2: 00 pm y 4:00 a 7:00 pm
Domingos 10: 00 am a 3: 00 pm

Sede:
Corpo- Espacio Danza. Calle Comercio # 14, Esquina La
Paz, Carrillo Puerto, Xalapa, Ver. 



Experiencias vivenciales que aportarán a tu desarrollo personal y
profesional.
Actividades que ayudan a potenciar tu capacidad creativa en tu
cotidianidad y en tu labor profesional. 
La adquisición de conocimientos sobre los fundamentos teóricos del
Desarrollo humano, Arte Terapia, Danzaterapia, Musicoterapia,
Dramaterapia y Recursos literarios. 
Un acompañamiento personalizado y empático durante todo el diplomado.
Conectar con tu autenticidad y desde esta conexión relacionarte con otros:
Generamos un espacio expresivo, creativo y libre de juicios.
Seguridad y confianza: Dinámicas que favorezcan el reconocimiento de tus
cualidades y habilidades para acompañar a otros seres humanos. 
Aprendizaje significativo a través de la didáctica educativa que integra:
vivencia, teoría y práctica.   
Una experiencia multidisciplinaria, pues la convocatoria está abierta a
diferentes profesionales.
Profesionalismo: Las docentes cuentan con la experiencia académica y
personal que les permite compartir con congruencia y autenticidad cada
clase.
Al finalizar el diplomado obtendrás una constancia avalada por Estudios y
Atención Psicológica Araucaria AC., desde el Departamento de Enseñanza e
Investigación, la cual te habilita como facilitador/a de talleres grupales de
Autoconocimiento y Bienestar a través de las terapias de artes expresivas
(170 horas). Posteriormente, si así lo decides, podrás certificarte en Arte
Terapia, completando el 2o nivel.
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¿Qué brinda el diplomado?



Elizabeth Tabares. Es psicóloga clínica y psicodramatista por la
Escuela Mexicana de Psicodrama y Sociometría. Desde 2015
utiliza el psicodrama para el trabajo con grupos en el ámbito
clínico, educativo y comunitario centrándose en temáticas de
género, diversidad, psicocorporalidad y trauma. 
Es directora de CAPAC, Centro de Atención psicológica, Arte y
Consultoría. Ha implementado propuestas para INMUJERES,
Colegio Áleman, refugios de mujeres que viven violencia, entre
otros. 
Es co-fundadora y columnista de Feminopraxis, revista digital
feminista.

Conoce a nuestras docentes:

Guillermina Reyes. Es Doctora en Desarrollo Humano, Máster en
Educación y Necesidades Educativas Especiales, Especialista en
enseñanza de la lengua y la literatura, Licenciada en Educación
Artística especialidad en Teatro y Licenciada en Psicología.

Ha trabajado por más de 20 años como psicóloga infantil en la
atención en dificultades de aprendizaje y desarrollo sociemocional



Mara Guzmán. Es psicóloga y especialista en musicoterapia por
el Instituto Mexicano de Musicoterapia Humanista Creadora del
Canto Axkanemi.  Ha grabado 7 discos. 
Es tallerista y conferencista a nivel intervacional
Trabajó en DIF Jalisco, en albergues infantiles y en escuelas
desde preescolar hasta bachillerato.
Cuenta con 15 años de experiencia como psicoterapeuta.

Marysol García.  Es Danza Movimiento Terapeuta por la
Universidad CAECE, Brecha Centro de Práctica, Formación e
Investigación en Psicoterapias Expresivas y Danza Movimiento
Terapia (Argentina). Licenciada en Educación Especial en el
Área de Problemas de Aprendizaje, Maestra en Audición y
Lenguaje y Maestra en Psicología Cognitiva y Aprendizaje
(FLACSO).
Cuenta con 10 años de experiencia profesional en educación
básica como docente de apoyo y docente de nivel superior
(licenciatura). Ha sido asesora en la construcción de documentos
para titulación de la licenciatura en educación especial.



Annalise Reinhardt . Es artista, educadora, y terapeuta de artes
expresivas. Es estudiante del programa de Maestría en Terapias
de Artes Expresivas y Psicoterapia. Tiene una formación de
posgrado en Facilitación de Artes Socioemocionales de UCLArts
and Healing y Facilitación basada en círculos. 

Cynthia Hernández. Es 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 17
años.
Investigadora en atención a víctimas de violencia desde el
enfoque centrado en la persona.



Mariana Montiel. Es Psicóloga, Especialista en Arte Terapia
(UNA, Argentina) y Maestra en Enseñanza de las artes.
Miembro de la Asociación Internacional de Terapia de Artes
Expresivas (IEATA).
Dirige Arte Terapia México desde el 2014. Cuenta con nueve
años de experiencia como arteterapeuta. 
Ha impartido talleres en diversas universidades en Guadalajara,
Jalisco (Tecnológico de Monterrey, Universidad Panamericana,
ITESO, Enrique Díaz de León).  Trabajó como docente a nivel
universitario y profesora de artes en una escuela privada. 
Ha participado como conferencista en congresos internacionales.

Nuestras redes:

arteterapiamexico.com

@arte.terapia.mexico

Proyecto Arte Terapia
México

33 23 43 41 35

araucariaac.com

@psicologicaraucaria

Araucaria Atención
Psicológica

22 87 76 37 40



 Llena el formulario de inscripción (solicita el link).
Envía tu Curriculum Vitae (máximo 2 páginas de extensión) a
psicologia.arte.cursos@gmail.com
Solicita la entrevista (WhatsApp 33 23 43 41 35 ó 22 87 76 37 40)
Realiza el pago del módulo 1  (si requieres factura solicítala
anticipadamente).
Firma la carta de consentimiento informado. 
 El sábado 25 de febrero de 2023 debes cubrir el pago del último módulo.
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Proceso de inscripción: 

Inversión p/p 

Para asegurar tu lugar y beca, debes pagar el módulo 1 y el primer día de
la cursada debes cubrir el módulo 9. 
No pagas inscripción.
Incluye: kit de bienvenida, coffee break, constancia y materiales.

Valor regular de cada módulo. $3, 800.

BECAS:
40% Si aseguras tu lugar antes del 5 de diciembre 2022
30% Si aseguras tu lugar antes del 5 de enero de 2023.
20% Si aseguras tu lugar antes del 5 de febrero de 2023.
10% Si aseguras tu lugar antes del 20 de febrero de 2023.

Costo especial por pago en una exhibición: Total $19, 000.


