Información general:

Horario:
Viernes 15:30 - 21 h.
Sábado 9-13:30 h. (pausa comida) 15-17 h.
Dirigido a:
Psicólogos/as Clínicos/as, PIR, Psiquiatras, MIR Psiquiatría,
Psicólogos, Estudiantes de Psicología.
Inscripción:
Los interesados deben realizar la inscripción enviando un
correo electrónico a formacionsapc@gmail.com.
Las plazas son limitadas por lo que se reservarán en
riguroso orden de inscripción.

Curso
PSICODRAMA

Precio:
PIR socios
PC socios
No socios

45 €
65 €
100 €

30 y 31 de Mayo de 2014
Centro de Día Romareda
12 horas presenciales

Lugar: Centro de Día Romareda.
C/ Asín y Palacios, 4. 50009, Zaragoza.
www.sapc.es

Imagen: “Doble identidad” Pilar Bamba

Sociedad Aragonesa de Psicología Clínica
Solicitado reconocimiento por la Comisión de Formación Continuada

El Psicodrama es una técnica grupal creada por J.L. Moreno
(1959), cuya base es la representación, situándose al igual que
el teatro en el terreno imaginario: se trata de escenificar
situaciones vividas en el pasado o futuras y por lo tanto
proyectivas.

Impartido por docentes de la
ESCUELA DE
PSICOTERAPIA Y
PSICODRAMA (MADRID)

El Psicodrama encuentra su aplicación en la actualidad en
diversos campos: organizacional, comunitario, clínico. Sin
embargo sólo en muy pocas partes en el mundo existen
escuelas de formación y no es común encontrar profesionales de
salud mental formados en Psicodrama, cuya eficacia cuenta ya
con años de demostración.

Conceptos básicos del

Programa

Psicodrama: espontaneidad
y creatividad, juego de roles,
átomo social…
Estructura del Psicodrama:

El objetivo del curso persigue proporcionar a los profesionales
sanitarios que trabajan en salud mental una formación básica
sobre los conocimientos y habilidades necesarias para la
práctica del Psicodrama. Este entrenamiento, experiencia
personal y grupal es necesaria para la aplicación de estas
técnicas en el ámbito clínico así como para una formación
posterior en programas psicoterapéuticos basados en la técnica
del Psicodrama.

Caldeamiento, dramatización,
participación o compartir.

Dinámicas de grupo y ejercicios grupales.
Teodoro Herranz Castillo. Psicólogo Clínico. Especialista en
Psicoterapia (EFPA). Director de la Escuela de Psicoterapia y
Psicodrama. Psicoterapeuta. Director psicodramático. Supervisor
Docente de Terapia de Familia. Psicoterapeuta Psicoanalítico.
Profesor de la U.P.C.O. Docente de la UCM. Experto en Terapia
Familiar Sistémica.
Belén Fondón Contreras. Psicóloga. Especilista en
Psicoterapia
(EFPA).
Psicoterapeuta.
Psicodramatista.
Terapeuta de Familia y Pareja (U.P.C.O). Docente de la UCM.
Experto en Terapia Familiar Sistémica.

Sociometría: lectura de las dificultades en el grupo.
Técnicas clásicas: doble, espejo, inversión de roles,
soliloquio, dramatización en escena abierta, psicodrama
interno, trabajo con sueños y esculturas…
Juegos dramáticos: juegos exploratorios y experimentos.
Taller experiencial: del aislamiento a la grupalidad.

