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Asignaturas POSGRADO 
3a promoción: 16ECTS 

Contenidos temáticos por seminarios 

 

1º AÑO (16 ECTS) 
 

MÓDULO 1): 

• El trauma desde la perspectiva de las ciencias sociales y la filosofía. Las 

etapas del proceso de acompañamiento del trauma. Estrategias y 

herramientas de acompañamiento. Presentación de Casos. 

• Trauma de Nacimiento. Los aportes de la DMT en la exploración, 

integración y prevención de la experiencia traumática al nacer. 

• Hacia un saber encarnado: la relación cuerpo-mente y la perspectiva 

enactiva. 

 

MÓDULO 2:  

• Memoria y Trauma – la intervención relacional en la terapia 

sensoriomotriz 

• La actitud y la disponibilidad corporal en el acompañamiento – 

fundamentos desde la pedagogía del embodiment ( DMT/BMC©) 

• La imagen encarnada. Interrogar el síntoma a través del proceso creador 

– Imágenes internas cristalizadas – el abordaje intermodal. 

 

MÓDULO 3:  

• Estrategias, técnicas de regulación y modulación del sistema Nervioso 

desde la perspectiva del somatic experiencing® 

• Anatomía psicocorporal – conceptos, principios y prácticas del Body Mind 

Centering© aplicados a la estabilización sensorial 
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• Trauma y disociación – trauma temprano – teoría del apego desde la 

perspectiva de la terapia sensoriomotriz 

 

 

 

MÓDULO 4:  

• Poéticas de la cura – El paradigma Bio-psico-social-espiritual en el 

acompañamiento de los procesos oncológicos – la humanización de la 

salud a través de las artes. 

• Fundamentos filosóficos y clínica en terapia de artes expresivas. 

 

MÓDULO 5:  

• Embodiment, Trauma y Expresividad – Fundamentos de la Psicopatología 

del trauma 

• Los Mecanismos somáticos del trauma desde la perspectiva de Somatic 

Experiencing® de Peter Levine. Aportes de la Teoria Poligaval. 

 

MÓDULO 6: 

• Trauma, Antropología y Performance Art. La acción simbólica como 

herramienta para la salud individual y social. 

• Fundamentos del proceso grupal. El juego y la sandyplay como recurso 

para la elaboración de las escenas traumáticas. 

MÓDULO 7: 

• Textiles Narrativos: Lenguajes de memoria y resistencia. Abordaje 

comunitario y político del trauma. El duelo migratório. 

• Aspectos éticos en el cuidado de si y en el acompañamiento del dolor. 

Trabajo en equipo y Psicohigiene. 
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MÓDULO 8: 

• La identidad traumada. El arte al servicio de la reparación del daño y en la 

(re) construcción de la identidad. Metodologías de intervención y técnicas 

de acompañamiento. 

• La práctica en terapia de Artes Expresivas – La Arquitectura de la sesión 

 

MÓDULO 9: 

EXPERIENCIAS PROFESIONALES , DISEÑO Y ESTUDIO DE CASOS 

 

• Del sufrimiento como realidad literal a la salud como realidad alternativa: 

el healing home como modelo centrado en las necesidades de la persona. 

• Las artes en la promoción y prevención de la salud – Programa de 

Arteterapia y rehabilitación Neurológica; Programa de Medicina Humana 

(India); Programa Arte Raval con personas trabajadoras sexuales 

• Fundamentos y principios de la investigación basada en las artes – 

Estructura y diseño de un proyecto de intervención y, acompañamiento. 

 

MÓDULO 10: 

EVALUACIÓN 

Community Arts y presentación de trabajos. 
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