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**Se recomienda revisar la web del Cemed para obtener 
información adicional y estar al tanto de posibles 
actualizaciones

*Posibilidad de reconocimiento de créditos ECTS OPTATIVOS 
en los Grados (consultar web para ver convalidaciones)

MATRICULACIÓN:

La matrícula se realizará preferentemente a través 
de la página WEB del Centro Mediterráneo 
http://cemed.ugr.es

En caso de dificultad con la matriculación, 
contactar con el Centro Mediterráneo a través del 
correo electrónico: cemed@ugr.es

Código del curso:

Precio: 

Información básica sobre protección de sus datos personales aporta-
dos:

Responsable: Universidad de Granada
Legitimación: La Universidad de Granada se encuentra legitimada para el 
tratamiento de sus datos en base a lo estipulado en: 
Art. 6.1.e) RGPD: el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una 
misión realizada en interés público o en el ejercicio de los poderes públicos 
conferidos al responsable del mismo (la difusión del conocimiento y la cultura 
a través de la extensión universitaria y la formación a lo largo de toda la vida)
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones 
Finalidad: La finalidad del tratamiento es gestionar las actividades culturales 
de la Universidad de Granada. Los usos que se dan a los datos personales 
son:
Organización de talleres, conferencias, y actividades culturales en general. 
etc. 
Gestión de ayudas  para el fomento de realización de actividades culturales. 
Destinatarios: No se prevén.
Derechos: Tiene derecho a solicitar el acceso, oposición, rectificación, 
supresión o limitación del tratamiento de sus datos, tal y como se explica en la 
información adicional.
Información adicional: Puede consultar la información adicional y detallada 
sobre protección de datos en el siguiente enlace: 
https://secretariageneral.ugr.es/pages/proteccion_datos/leyendas-informati-
vas/_img/informacionadicional

30 horas
presenciales

Lugar de realización:

Dirección:

Coordinación:

Pedro David Chacón Gordillo
Profesor Titular, Departamento de Didáctica de la 
Expresión Musical, Plástica y Corporal
Universidad de Granada

Carmen Figueroa Rodríguez
Doctoranda en Artes y Educación
Universidad de Granada
Arteterapeuta, Psicóloga y 
Miembro de Grefart Arteterapia

Aula de Educación Plástica II
Aulario de la Facultad de Ciencias 
de la Educación
Universidad de Granada

Del 7 de febrero al 18 de abril de 2023

Curso de 
Iniciación al 
Arteterapia

23GR08

50€

*3 créditos
ECTS

Avenida de Madrid 13, 18012, Granada
Tfno. 958 24 29 20 / Fax 958 24 28 86 / Email: cemed@ugr.es

Centro Mediterráneo
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Patrimonio



El vínculo entre Arte y Psicoterapia comienza a desarrollarse en los centros 
psiquiátricos y las comunidades terapéuticas a partir del interés de los 
profesionales por la producción artística de algunos enfermos mentales y el 
proceso psicopatológico que los envuelve. Desde el inicio del arteterapia en 
los años cuarenta, y a partir de su profesionalización en 1960, se desarrolla 
el proceso arteterapéutico en diversos contextos con el objetivo principal de 
la “integración”, refiriéndose al proceso de poner en relación los recursos 
con la experiencia y promover la regulación psíquica y emocional, tanto en el 
contexto arteterapéutico como fuera de sesión (Guimón, 2016). 

El curso de Iniciación al Arteterapia aquí propuesto recoge el marco 
teórico-metodológico de esta disciplina y toma como referencia para su 
desarrollo a autores principales como Winnicott o Fiorini, y otros como André 
Green, Melanie Klein y Sigmund Freud, en su relación con la creatividad, 
la comunicación y el vínculo. Este curso tiene como objeto desarrollar las 
capacidades creadoras de los alumnos y proponer la Arteterapia como 
una disciplina que atiende a la persona de forma integral y facilita las 
condiciones necesarias para el desarrollo adecuado de las habilidades 
psicosociales y emocionales. Para ello, el curso se trata de una iniciación a 
la metodología arteterapéutica para alumnos de la UGR, quienes trabajarán 
los fundamentos de esta disciplina a través de sesiones teóricas y talleres 
prácticos y vivenciales. 

Programa

Martes, 7 de febrero de 2023

17:00-17:30  Introducción al curso 

17:30-20:00  Sesión práctica de Arteterapia
   Carmen Figueroa Rodríguez: Arteterapeuta, Psicóloga.  
   

Martes, 14 de febrero de 2023

17:00-18:00 Fundamentos del Arte y la Educación artística.   
   Introducción al dibujo
   Pedro Chacón Gordillo: Profesor Titular, Departamento de  
   Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal, UGR.  
  
18:00-20:00 Fundamentos del Arteterapia
   Carmen Figueroa Rodríguez

Martes, 21 de febrero de 2023

17:00-19:00 Taller artístico: Dibujo
   Pedro Chacón Gordillo

19:00-20:00 Presentación de casos en Arteterapia
   Carmen Figueroa Rodríguez

Martes, 7 de marzo de 2023

17:00-20:00 Sesión práctica de Arteterapia
   Carmen Figueroa Rodríguez

Martes, 14 de marzo de 2023

17:00-18:00 Fundamentos del Arte y la Educación artística. Introducción  
   a la pintura
   Pedro Chacón Gordillo

18:00-20:00 Presentación de caso en Arteterapia y Salud:   
    “Construyendo... transformando. Haciendo con lo que  
   acontece”
   Taller vivencial de Arteterapia
   Carmen Figueroa Rodríguez
   Laura Garriga Bonell, Arterapeuta y Miembro de “Grefart  
   Arteterapia”

Martes, 21 de marzo de 2023

17:00-19:00 Taller artístico: Pintura
   Pedro Chacón Gordillo

19:00-20:00 Fundamentos del Arteterapia
   Carmen Figueroa Rodríguez

Martes, 28 de marzo de 2023

17:00-20:00 Sesión práctica de Arteterapia
   Carmen Figueroa Rodríguez

Martes, 4 de abril de 2023

17:00-18:00 Fundamentos del Arte y la Educación artística. Introducción  
   a la escultura
    Pedro Chacón Gordillo

18:00-20:00 Fundamentos del Arteterapia
   Carmen Figueroa Rodríguez

Martes, 11 de abril de 2023

17:00-19:00 Taller artístico: Escultura
   Pedro Chacón Gordillo

19:00-20:00 Presentación de casos en Arteterapia
   Carmen Figueroa Rodríguez

Martes, 18 de abril de 2023

17:00-18:00 Taller artístico: Cierre de curso
   Pedro Chacón Gordillo

18:00-20:00 Sesión práctica de Arteterapia: cierre del curso
   Carmen Figueroa Rodríguez


