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PROGRAMA CURSO-TALLER 25 horas:

“El ARTE de APRENDER”
Objetivo general:
Dotar a los profesionales de herramientas para utilizar el arte como potenciador del
aprendizaje. El simbolismo creativo es el vehículo para facilitar la comunicación oral y
escrita que nos permite organizar nuestras ideas, compartir nuestro sentimiento y manejar
nuestra conducta. El dibujo es “la palara del pensamiento”.
“Todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro.”
Santiago Ramón y Cajal.

TEMARIO:
“El Arte de … Crear”


Representación de uno mismo mediante distintas creaciones artísticas.



Visión de uno mismo: “yo”. Proceso individual.



Poner palabras al proceso creativo.



¿Que nos dicen los materiales que elegimos, los colores, los soportes, …?

“El Arte de … Dibujar”


Representación de uno mismo mediante el dibujo. Visión de los test proyectivos
desde la perspectiva creativa-educativa: la persona, el árbol, la casa.



¿Cómo dibuja y representa el niño? ¿y el adolescente?



¿Que hay que observar de un dibujo y del proceso de dibujar?

“El Arte de … Compartir”


Visión de unos mismo con respecto a los otros: “nosotros”. Proceso grupal.



Desarrollo del proceso creativo como potenciador de la comunicación y las
habilidades sociales.



¿Qué hay que observar de un grupo?



Dinámicas grupales para niños y adolescentes.

“El Arte del … Vínculo”


La casa: ¿Qué información nos da la casa? ¿Qué podemos preguntar?



La familia. Dinámicas para trabajar en familia.
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Horas totales CURSO-TALLER completo: 25 horas
** Se pueden solicitar charlas/talleres sueltos, según intereses.

Ponente:
Marta Asensio Fernández. Psicopedagoga. Maestra Educación Especial. Formada en
Arteterapia. 20 años de experiencia en intervención con niños, adolescentes y familias.
Codirectora y Cofundadora Asociación Neuroeduca.

Metodología de las sesiones:
La METODOLOGÍA de cada sesión será teórico-practica mediante:
o Temario especializado.
o Explicación teórica.
o Talleres prácticos vivenciales.
o Exposición de dibujos y representaciones infantiles y adolescentes, según la
temática del taller.
o Resolución de dudas mediante tutorización del alumno
Grupos reducidos: Máximo 15 personas. Grupo mínimo de 10 personas.

Dirigido a:



Profesionales del ámbito psicológico, social y educativo.
Estudiantes de magisterios, psicología, trabajo social, ciencias de la salud.

Fechas y Horario:

Consultar próxima formación.

Lugar de realización: Neuroeduca.
Importe: Consultar próxima formación.
Más información:
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