
  

Si desea reforzar sus conocimientos sobre los talleres de arteterapia 

psicoplástica, mejorar  el majeno  de  algunos  recursos,  aprender  a 

usar diferentes tipos de pinturas y texturas, experimentar el trabajo 

con arcilla, pinturas  fluorescentes, material  reciclado o  saber  como 

crear pinturas comestibles, este grupo es para ud.  

Un espacio de creación y sensación, donde aprenderá como funciona 

cada técnica y como aplicarla en una actividad arteterapéutica. 

PRESENTACIÓN DEL LABORATORIO 

DURACIÓN 

20 horas presenciales.  
10 sesiones 

 

METODOLOGÍA 

Curso  presencial  realizado  en 

Valencia – España.  

 

CLASES VIVENCIALES 

Nuestras  clases  son  activas  

y  vivenciales  pensadas  para  el 

desarrollo  integral  de  nuestros 

estudiantes. 

 

MATERIAL  

 Todo el material artístico ya está 
incluido en el precio. 

 
 Toda  obra  creada  podrá  ser 

llevada por el participante. 
 

 

GRUPO 
Grupo máximo de 12 personas 

LABORATORIO DE EXPERIMENTACIÓN  

 

ARTETERAPIA CON RECURSOS PLÁSTICOS 

Con dos décadas de experiencia acumulada estamos orgullosos  

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

 

DURANTE ESTE LABORATORIO: 
 

1.  Disfrutará  de  una  experiencia  con  las  técnicas  plásticas  más 

utilizadas en Arteterapia. 

 

2.  Conocerá  las  bases  teóricas  y metodológicas,  y  disfrutará  de  un 

espacio  de  creación  y  sensación,  donde  aprenderá  como  funciona 

cada técnica y como aplicarla en una actividad arteterapéutica. 

  

3.  Aprenderá  a  conectar  con  un mundo  de  nuevas  técnicas  y  de 

nuevas  sensaciones  promovidas  por  la  utilización  actividades  de 

pintura, de  calcomanía,  impresiones, modelados,  collage, escultura, 

arcilla,  dobladura,  recorte,  entre  otras  técnicas  artísticas  con 

materiales plásticos.             

       

 



 
 

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

Educación. Miembro de la Red Psicoterapia ‐ la Red Europea de Psicoterapeutas. 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 PEDAGÓGICA 

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 

Destinado  a  todos  los  alumnos,  ex  alumnos,  artistas  y  arteterapeutas  que  deseen  desarrollar,  potenciar

y profundizar sus técnicas plásticas que pueden ser utilizadas en talleres y actividades arteterapéuticas con niños,

adolescentes,  adultos  y  mayores.  Necesario  tener  formación  previa  comprobada  en  arteterapia  o  estar

estudiando alguna formación del Instituto IASE relacionada con la temática. 

 

El cuerpo docente del  Instituto  IASE está constituido por un equipo multidisciplinar de más de 30 especialistas 

en  las  áreas  de  la  Salud,  Educación  e  Intervención  Social,  y  cuenta  con  la  colaboración  de  psicoterapeutas, 

investigadores, docentes y autores reconocidos internacionalmente.  

CUERPO 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.  

 

 

INSCRIPCIÓN 

DIPLOMA Y CERTIFICACIÓN FINAL 

Al  final  de  las  10  sesiones  el  alumno  recibirá  el  Certificado  de  participación  en  el  Laboratorio de

Experimentación Arteterapéutica con Recursos Plásticos. 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. 

 


