
                              

 

DIPLOMADO ARTE Y CREATIVIDAD APLICADOS A LA 

PSICOTERAPIA  

         Imparten: 

Mtra. Avril Rivero Moreno. Fundadora de Arteterapia México.  

 Licenciada en Psicología U.N.A.M.  

 Maestra en Psicoterapia Psicoanalítica de Niños por el Centro Universitario 
Emmanuel Kant 

 Diplomada en Arteterapia por el Centro de Estudios Junguianos y Arteterapéuticos 
de España. 

 Diplomada en Arteterapia por el Taller Mexicano de Arteterapia.  

 Diplomada en Danzaterapia por el Colectivo Semilla que late.   

 Docente de Maestría del Centro Universitario del Sur. 

 17 años de experiencia en el trabajo con grupos formativos, psicoeducativos, 
psicoterapéuticos, de desarrollo humano y desarrollo creativo.  

 
Mtra. Mayra Stella Cano.  

 Licenciada en Artes Visuales U.N.A.M. 

 Maestra en Artes Visuales por la Facultad de Artes Visuales de la UNAM. 
Fotógrafa.  

 Parte importante de su trabajo artístico se centra en la interpretación de la 
enfermedad mental por medio de diferentes lenguajes del Arte. Para una reseña 
del mismo, visitar: http://mayrastellacano.wixsite.com/art-science 

 

Mtra. Rocío Gómez Garduño.  

 Licenciada en Pedagogía U.N.A.M.  

 Maestra en Antropología  

 Estudios de Doctorado en Aprendizaje e Instrucción por la Universidad Autónoma 
de Madrid.  

 Especialidad en Enfoque Centrado en la Persona por el Instituto Gestalt.  

 Un año de Formación para Instructores en Mindfulness por Respirarte A.C. 

 Autora de: Español 3. Comunicación Ahora (libro de enseñanza del español para 
secundaria) y Escribirme. Manual de escritura autobiográfica.  

 Tutora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Asesor-Docente de la 
Universidad Mexicana de Educación a Distancia. 

 

Mtra. Lorena Mata García.  

 Licenciada en Educación por la UPN.  

 Maestra en Pedagogía del sujeto y práctica educativa por el UCIRED.  

 Fundadora y Directora del Centro Cultural Timoneki Montessori y de diversos 
proyectos socioculturales.  

 Tallerista del Proyecto La Ratona Cartonera, impartiendo talleres de libros cartoneros 
en Ferias del Libro Nacionales e Internacionales y a nivel de trabajo comunitario. 

 
 

 

Nueva Francia 122, Col. Lomas de Cortés. Cuernavaca Mor. 
Tel. (777) 381-0913 

http://mayrastellacano.wixsite.com/art-science


 

 

Todas las clases son teórico-prácticas. Esto es, desde un inicio se utilizan 

herramientas que el cursante va a aplicar en su propio proceso personal y en su 

trabajo profesional. 

 

Durante el Diplomado se exploran técnicas y herramientas de la categoría arte-

objeto, expresión plástica, fotografía, escritura, expresión y autoindagación corporal 

y herramientas para el trabajo con niños como cuento, títeres y collage. 

 

Duración: 72 horas en 24 semanas.  

Frecuencia semanal.  

Horario: Viernes de 16:00 a 19:00 hrs.  

Fecha de inicio: 6 abril de 2018.  

Fecha de término: 14 de septiembre de 2018. 

Sede: Colonia Lomas de Cortés, Cuernavaca, Mor. 

El Diplomado está diseñado integrando los siguientes enfoques: 

 Psicoanálisis: que brinda los referentes para comprender el mecanismo de la 

sublimación en el acto creativo, así como los contenidos inconscientes que 

se abordan en el trabajo psicoterapéutico. 

 Enfoque transpersonal: orientado a la búsqueda de un desarrollo amplío del 

ser humano, integrando la perspectiva psicoespiritual en el encuentro del 

sentido trascendental de la propia existencia. 

 Enfoque psicocorporal: como vía de acceso a la dimensión afectiva, a la 

memoria de la historia de vida y como campo creativo en la reconstrucción 

del self.  

Objetivo del Diplomado: Brindar una formación integral a los cursantes en la 

aplicación del Arte y la Creatividad en la Psicoterapia, por medio de la revisión 

teórica y la práctica de diversas herramientas aplicables en su trabajo personal y 

profesional.  



 

 

Módulo I: INMERSIÓN EN EL CAMPO DEL ARTETERAPIA 

 Antecedentes terapéuticos del Arte 

 Disciplinas artísticas aplicadas a la Psicoterapia 

 Enfoques Psicoanalítico, Transpersonal y Psicocorporal 

 Delimitaciones del trabajo individual y grupal 

 Rol del terapeuta  

 Dimensiones Real, Simbólica e Imaginaria en la teoría Psicoanalítica. 

 La función de la imagen en el desarrollo Psíquico 

Módulo II: ARTE Y CREATIVIDAD 

 Sublimación 

 Estudios psicoanalíticos y transpersonales del desarrollo creativo 

 El Arte como lenguaje para comprender al mundo y la subjetividad 

 Arteterapia como producción del Arte Contemporáneo 

 Interpretación del lenguaje visual en el arte 

 Arte y Salud Mental: Estudio de caso 

 Aplicaciones del lenguaje artístico en la expresión emocional 

Módulo III: MODELO PSICOTERAPÉUTICO DE ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA  

 Lectura y escritura autobiográfica 

 Manejo de emociones 

 Solución de problemas concretos  

 Aplicación en las relaciones interpersonales 

 Re-escribir la historia 

Módulo IV: HERRAMIENTAS APLICADAS AL TRABAJO CON NIÑOS Y     
                  ADOLESCENTES ANTE DIVERSAS PROBLEMÁTICAS 
 

 Representación plástica 

 Personaje-objeto 

 Títeres 

 Cuento 

Módulo V: DANZATERAPIA Y PSICOCORPORAL  

 

 Autoindagación corporal 

 Defensas caracteriológicas 

 Fortalecimiento de la Imagen Corporal 

 Duelo, depresión y neurosis 



 

Sede del Diplomado: Calle Nueva Polonia núm. 103, Col. Lomas de Cortés, entre 

nueva Italia y Nueva Inglaterra.  

Requisitos: 

 Carta de Motivos.  

 Disponibilidad para asistir los viernes de 16:00 a 19:00 hrs. Se requiere el 

80% de asistencia. 

 Disponibilidad de por lo menos tres horas semanales adicionales para 

lecturas o tareas. En el caso del módulo III, se requiere contar con 6 horas 

adicionales a la semana para escritura y revisión de lecturas. 

 Capacidad de compromiso con su propio proceso formativo y con el grupo. 

 Firma de Carta Compromiso para guardar la confidencialidad de los casos y 

temas personales que se expongan en el grupo, así como de responsabilidad 

ética para aplicar las herramientas  de acuerdo con su nivel de experiencia y 

formación. 

 Copia de cédula profesional y de identificación oficial. 

*Nota1: Se requieren algunos materiales básicos que se les indicarán al 

momento de su inscripción  

 

Entrega de Constancias: 

Cumpliendo con el 80% de asistencias y los requisitos de acreditación de cada 

módulo, se entregará constancia emitida por Arteterapia México y firmada con la 

Cédula Profesional de su Directora: Mtra. Avril Rivero Moreno. 

Nota2: Lo estudios de Arteterapia no tienen estatus  oficial  en México, por lo 

que ninguna Institución mexicana otorga R.V.O.E. SEP para esta formación. 

  

Inversión: 

Inscripción única: 800 pesos. Deberá efectuarse a más tardar la primer semana 

de abril. *Descuento de 200 pesos inscribiéndose antes del 10 de marzo, 

quedando en 600 pesos. 

6 pagos de: 1,800 pesos. Los pagos deberán efectuarse durante la primer 

semana de cada mes. El pago extemporáneo causará un recargo del 10% 

Módulo VI: CIERRE 

 Compilación de experiencia 

 Trabajos de los alumnos 

 Exposición abierta de trabajos 

 Entrega de constancias 



*Inscribiéndote a más tardar el 10 de marzo, gozarás de un descuento de 200 

pesos en cada mensualidad. 

 

Datos para depósito de inscripción y mensualidades: 

Cuenta Perfiles Banamex Num. 5204 1652 3247 5099 a nombre de Avril Rivero 

Moreno. 

El pago puede realizarse en sucursal bancaria o en tiendas Oxxo. Indispensable 

entregar su recibo. 

 

Mayores informes escribiendo al correo: 
informesarteterapiamexico@gmail.com 
o al Inbox de Arteterapia Mexico en Facebook: 
https://www.facebook.com/ArteterapiaMexi/ 
Tel. (777) 381-0913     Whatsapp 553399 7179 

mailto:informesarteterapiamexico@gmail.com
https://www.facebook.com/ArteterapiaMexi/

