
BECAS PG POIESIS  
 

TERAPIA DE ARTES EXPRESIVAS, 

TRAUMA Y EMBODIMENT 
 

2021 – 2022. III Convocatoria  
 
 
 
 

Destinado a profesionales que pretenden integrar en su práctica profesional 

diferentes recursos expresivos, creativos y somáticos en el marco del trabajo 

con trauma y embodiment, así como principios metodológicos de la terapia de 

artes expresivas en ámbitos terapéuticos, educativos, artísticos y comunitarios. 

En estos profesionales se incluyen graduados de las terapias creativas, 

educadores, psicólogos, enfermeros, médicos y otras profesiones afines. 

 

BASES 
 

• El Programa POIESIS de la Sección Clínica de Artes Aplicadas a la 

Salud convoca 2 Becas Poiesis destinadas a apoyar la formación de las 

personas interesadas en cursar el curso introductorio Poiesis y el 

programa anual. Las becas se destinarán a cualquier profesional 

interesado. Que la ayuda será directa, indivisible e intransferible. 
 

DURACIÓN 
 

• El tiempo de disfrute de esta beca será del tiempo que dure el programa  
POIESIS. 

 

DOTACIÓN 
 

• El importe de cada una de las becas es 300 euros. Este importe 

comprende 100 € de ayuda para cursar el curso introductorio y 200€ 

para la formación anual. 

 

LA PG POIESIS CON LA BECA QUEDARIA A 2050 euros. 

 

• Esta cantidad se incrementará con la propuesta que el becado realice de 

asistente en el curso online EXAT Poiesis.  
• Q Forma de pago: el descuento es inmediato en la recepción e la 

reserva del curso introductorio y posteriormente en las modalidades de 

pago de la formación anual.  



CONDICIONES 
 

• La ayuda se disfrutará a partir de su concesión, por el periodo pactado y 

sin interrupción. Es imprescindible su inicio antes de finalizar 2022. Que 

se considerará definitivamente adjudicada cuando SCars haya recibido 

la aceptación escrita del solicitante.  
• Realizar una memoria final del trabajo realizado en la formación y una 

propuesta de proyecto aplicado. 
 

COMPROMISOS 
 

• La ayuda del PG POIESIS deberá ser citada en cuanta documentación 

se genere durante el plazo de disfrute de la beca.  
• Participar en el curso online EXAT POIESIS en calidad de asistente.  
• La PG POIESIS podrá, durante el disfrute de la beca, directamente o por 

delegación, evaluar el aprovechamiento y desarrollo del proyecto 

presentado.  
• El incumplimiento de cualquiera de las normas establecidas permitirá a 

la PG POIESIS actuar como lo estime conveniente. 
 

DOCUMENTACIÓN 
 

• Se deberá enviar carta de motivación adjuntando la documentación.  
• Es obligatorio se haya enviado la carta de motivación. Que La 

documentación aportada a la solicitud será preferentemente en español, 

se aceptará excepcionalmente en inglés. Que Por cuestiones de 

organización y valoración la documentación del aspirante debe 

presentarse en formato digital y enviado por mail  
• Documentación para aportar: Fotocopia del N.I.F. o NIE Residentes, 

Pasaporte o Documento Identificativo de la Hacienda de su país.  
• Curriculum vitae, con indicación de estudios realizados, actividades 

profesionales.  
• Portfolio artístico 

 

SELECCIÓN 
 

El jurado nombrado al efecto hará la selección – el jurado está conformado por 

el claustro de profesorado de la PG POIESIS 
 

PLAZOS 
 

El plazo para cumplimentar el formulario de solicitud y recibir la documentación 

en Scars finaliza el viernes 20 de Julio de 2022. La decisión se dará a conocer 

a partir del lunes 2 de septiembrede 2022 a través de las redes sociales. 
 

Información y Documentación 



Berta Sanchéz 
 

Info@scarsbarcelona.com  
 

www.scarsbarcelona.com 
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