
  

El Juego de Arena (Sandplay), quizás heredero de  las visiones de  los 

chamanes, de los dibujos con arena coloreada de los indios Navajo y 

de  los monjes  tibetanos, del  jardín zen... es un proceso  terapéutico 

de base no verbal desarrollado por Dora Kalff, Analista  Junguiana y 

discípula de Carl Gustav  Jung. Al  introducir  las manos en  la Arena y 

dejar  libre  la  imaginación  se  movilizan  las  energías  Creativas  del 

Inconsciente, iniciándose un Proceso Psíquico que conduce a la Salud 

y al Desarrollo de la Personalidad. 

El objetivo es dar a  los alumnos una visión profunda y  lo más clara 

posible  de  qué  es  el  Juego  de  Arena,  cómo  surgió,  cuáles  su 

propósito,  diversos  usos  alternativos,  sus  aspectos  técnicos,  y 

diversos ejemplos clínicos.  

PRESENTACIÓN DEL CURSO

DURACIÓN 
25 horas  
5 horas de clases presenciales 
20 horas de estudios online 

 

METODOLOGÍA 

Curso presencial con clases 

realizadas en Valencia – España.  

 

CLASES VIVENCIALES 

Nuestras  clases  son  activas  

y  vivenciales  pensadas  para  el 

desarrollo  integral  de  nuestros 

estudiantes. 

 

MATERIAL PEDAGÓGICO 

Nuestros  valores  ecológicos 

permiten  que  nuestros  alumnos 

accedan  a  los  materiales 

didácticos  del  Campus  Virtual  

a  través  de  cualquier  dispositivo 

electrónico  desde  ordenadores, 

móviles, tablets y e‐books.  

De  esta  forma  evitamos  

la  impresión  de  documentos  y  la 

agresión  al  medio  ambiente  por 

exceso de recursos.  

Curso Intensivo
JUEGO DE ARENA (SANDPLAY)

Y PSICOPLÁSTICA 
EN LA PRÁCTICA TERAPÉUTICA

Con dos décadas de experiencia acumulada estamos orgullosos  

de haber formado a más de 4 mil alumnos en todo el Mundo 

 

CUANDO TERMINE ESTE CURSO 
 

1. Aprenderá a poner en práctica la técnica de la caja de arena con la 

consiguiente aplicación terapéutica.  

2. Conocerá la representación metafórica del mundo simbólico.    

3. Profundizará en el conocimiento personal de  los propios recursos 

expresivos.  

4.  Favorecerá  procesos  de  creatividad  y  expresión  libre.      

5.  Aprenderá  elementos  de  desarrollo  para  el  diagnóstico  e 

intervención clínica.  



 
 

Nuestra directora Marcelli Pereira Ferraz es Psicoterapeuta, Psicóloga y Arteterapeuta. Doctoranda en Ciencias 

de  la  Educación. Miembro de  la Red Psicoterapia  colegial  Europea.  Tiene más de una década de  experiencia 

como Psicoterapeuta Expresiva en España, Argentina, Paraguay y Portugal. Autora de diversos  libros en el área 

de las terapias expresivas. Además es directora del Postgrado Terapias Expresivas y Arteterapia en la Universidad 

Europea de Valencia y Directora del Centro de Investigación en Terapias Expresivas del Instituto IASE. 

  
   

Este  curso  está  avalado  por  la  Asociación  Internacional 

de Terapias Expresivas y por  la Escuela Psicoexpresiva Humanista 

del  Instituto  IASE.  Esto  garantiza  al  estudiante  que  su  formación 

tendrá  una  metodología  activa  centrada  en  la  psicoexpresión 

y  creatividad.  Estos  avales  garantizan  la  calidad  del  profesorado 

ya que todos tienen formación en las metodologías expresivas.  

CURSO AVALADO POR

DIRECTORA PEDAGÓGICOS

NUESTRO MODELO EDUCATIVO 

 

 

Está  fundamentado  en  la  psicología 

humanista,  basado  en  métodos  no 

directivos,  dinámicos,  expresivos  

y participativos, donde el alumno tiene 

un papel  central,  creador,  investigador 

constructor  del  conocimiento  

y experimentador. 

 DESTINATARIOS 

‐ Este  curso  está  destinado  a  terapeutas  y  psicoterapeutas, médicos,  enfermeros,  psiquiatras,  pediatras

o cualquier profesional del área clínica y la salud.  

‐ Docentes, educadores, maestros, profesores especializados en el área educativa.  

‐ Trabajadores sociales, monitores, educadores sociales, mediadores familiares y otras áreas. 

Carlos De  los Ríos Möller: Médico Psiquiatra de orientación  junguiana. Psicoterapeuta. Arteterapeuta.  En el 

último tiempo la investigación en arteterapia le ha dado reconocimiento internacional.  

MEMBRESIA: 

1.      Sociedad Internacional de Psicopatología de la Expresión y Arteterapia (SIPE‐AT) Toulouse, Francia.  

2.      Membership del Instituto Junguiano de Nueva York, Estados Unidos. 

3.      Sección de Arte y Psiquiatría de la Asociación Mundial de Psiquiatría 

4.      Sociedad de Psiquiatría de Chile (SODEPSI) 

5.       Comité Editorial de la revista Cores da Vida de la Asociación Brasil Central de Arteterapia. 

6.      Director de la red de Psicoarte Atenea de Viña del Mar, Chile 

7.      Miembro honorario de la Asociación Argentina de Arteterapia. 

DOCENTE 



 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para realizar su inscripción deberá dirigirse a su curso en nuestro Campus Virtual ‐ www.cursos.institutoiase.com. 

En el apartado “Inscribirse en el curso” seleccione su forma de pago. Pulse el botón “Inscribirse”.  

Si ya es alumno de IASE introduzca su usuario y contraseña, en caso contrario rellene el formulario con sus datos. 

Una vez finalizado el proceso de matriculación recibirá un email confirmándole su inscripción, y la reserva de su plaza.  

El acceso a los contenidos del campus virtual estará activo desde el primer día de clase presencial. 

 

INSCRIPCIÓN 

DIPLOMA Y CERTIFICACIÓN FINAL 

Al final del Curso el estudiante recibirá el Diploma de “Juego de Arena (Sandplay) y psicoplástica en la práctica

terapéutica”. Nuestros  certificados disponen de un  código BIDI único que permite autentificar el  certificado,

pudiendo  ser  verificado a  través de  cualquier dispositivo Smartphone o mediante un dispositivo  conectado a

internet. Esto permite que una empresa en cualquier parte del mundo pueda validar sus estudios en el acto. 

Teléfono: 960 727 970     Móvil: 656 653 139

E‐mail: atencioncliente@institutoiase.com 

 
 
www.institutoiase.com 

CONTACTO 

DESCUENTOS ESPECIALES A: 
 

Antiguos estudiantes del Instituto IASE 

Estudiantes y Titulados de la Universidad CEU Cardenal Herrera 

Estudiantes y Titulados de la Universitat de València 

Estudiantes y Titulados de la Universidad Europea de Valencia  

Estudiantes y Titulados de la Universidad VIU  

Asociados de la Asociación Internacional AMEI‐WAECE 

Asociados de la Asociación Interart – Asociación Internacional de Terapias Expresivas 

Colegiados del Colegio Oficial de Educadores Sociales de la Comunitat Valenciana 

Colegiados del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunitat Valenciana 

Estudiantes extranjeros que deseen venir a Valencia para realizar una formación en nuestro Instituto. 

 


