ORGANIZA

COLABORA

EXPERTO EN PSICODRAMA:
Titulo

APLICACIONES TÉCNICAS EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS
DE LA PSICOLOGÍA (2ª EDICIÓN).
CURSO DE
ESPECIALIZACIÓN

Tipo de Acción
Duración

160 horas

Provincia

SEVILLA

Modalidad
Horas
presenciales
Nº Plazas

SEMIPRESENCIAL
140 h.

Horas
a distancia

Nº REF.

2018SE08

20 h. Memoria final

Mínimo 17 – Máximo 20

Colegiados/as del COP Andalucía Occidental.
Precolegiados/as del COP Andalucía Occidental.
Psicólogos/as Colegiados/as otros COPs.
Destinatarios/as
Alumnos/as de Psicología de último curso .
Psicólogos/as no colegiados/as.
(Tendrán preferencia colegiados/as, precolegiados/as y miembros asociados/as)
Fecha y horrio
celebración

Del 19 de mayo 2018 al 31 de diciembre 2018.
Horario: De 9:00 h a 14:00 h y de 15:00 h a 20:00 h
Sábado, 19 de mayo 2018.
Sábado, 2 de junio 2018.
Sábado, 16 de junio 2018.
Sábado, 30 de junio 2018.
Sábado, 1 de septiembre 2018.
Sábado, 15 de septiembre 2018.
Sábado, 29 de septiembre 2018.
Sábado, 13 de octubre 2018.
Sábado, 27 de octubre 2018.
Sábado, 3 de noviembre 2018.
Sábado, 17 de noviembre 2018.
Sábado, 1 de diciembre 2018.
Sábado, 15 de diciembre 2018.

Fecha
celebración

CENTRO PROMETEO, C/FRAY MARCOS DE NIZA, 1ª, 41007 SEVILLA (COMERCIALES DE
SANTA CLARA)

Lugar de
celebración
sesiones
presenciales

NOTA IMPORTANTE: Cada participante deberá traer ropa cómoda.
Este programa formativo pretende garantizar una formación de calidad, sólida,
flexible y dinámica, incorporando elementos que aseguren la eficacia de los
aprendizajes destinados a una cada vez mejor práctica profesional.

Justificación
•
Objetivo General
•

Entrenamiento a profesionales con la finalidad de comprender el enfoque
psicodramático, sus derivaciones posteriores y su integración con líneas
psicoterapéuticas actuales tales como el enfoque sistémico, constructivista, narrativo
y construccionista social.
Utilizar técnicas principales, otorgando especial relevancia a los aspectos éticos, a la
investigación y a la supervisión de estas prácticas.
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•

•
•
•
•
Objetivos
Específicos

•
•

•
•

Metodología

COLABORA

Conocer los fundamentos teóricos del enfoque psicodramático, sus principales
derivaciones y su integración con líneas psicoterapéuticas actuales tales como el
enfoque sistémico, constructivista, narrativo y constructivista social.
Aplicar técnicas psicodramáticas en el diagnóstico grupal.
Aplicar técnicas psicodramáticas en el trabajo con grupos clínicos y terapéuticos.
Aplicar técnicas psicodramáticas en el trabajo en equipos multidisciplinarios en
contexto psico-educativo y comunitarios.
Implementar el trabajo psicodramático grupal terapéutico en el contexto de las
enfermedades del cuerpo, traumas y duelos, tanto para pacientes individuales
como para familias, grupos terapéuticos y de autoayuda.
Implementar un enfoque sociodramático-sistémico para abordar el trabajo con
familias.
Desarrollar estrategias de supervisión y autocuidado como participantes de un
grupo de formación frente a situaciones clínicas de alta demanda, tales como
traumas, duelos y violencia.
Adquirir conocimientos y prácticas para el trabajo psicodramático con pacientes
psiquiátricos y grupos terapéuticos.
Adquirir una postura ética frente a la práctica grupal psicodramática, la
investigación y la supervisión.

Sesiones presenciales:
En cada reunión presencial la docente abordará los diferentes módulos y sus contenidos.
Se desarrollarán sesiones de trabajo, donde el alumnado expondrá casos sobre los que
estén trabajando o bien casos que les interesen, en estas sesiones se implementarán el
método psicodramático, técnicas más adecuadas, dramatizaciones de los mismos con
posterior discusión.
Se desarrollarán entrenamiento en el rol de Psicodramatista, donde el alumnado tendrá
que dirigir sesiones donde el grupo dramatizará diferentes trastornos o conflictos (grupo de
toxicómanos/as, personas inmersas en una situación de violencia, patologías concretas,
etc.). Las sesiones será supervisadas por la docente.
Se desarrollarán sesiones de trabajo personal, en estas sesiones se trabajará sobre las
implicaciones que la estructura de personalidad, modelo de familia de origen y conflictos
personales puede tener en el desarrollo del rol profesional. Temores del/a terapeuta.
A distancia:
En las horas no presenciales el alumnado deberá elaborar una memoria final, donde se
plasmará el trabajo realizado a lo largo de la acción formativa incluyendo los casos que
cada alumnado haya expuesto en las sesiones de trabajo con la metodología y las
técnicas que se hayan implementado y sean las más adecuadas.
La docente, coordinará en todo momento el trabajo realizado por el alumnado. Para ello
los/las participantes podrán mantener una comunicación diaria a través del correo
electrónico (concepcionmercader@gmail.com) en el horario de 9:00 h a 10:00 h de la
mañana. Excepto fiestas y fines de semana.
Se facilitará al alumnado al inicio del curso una guía de trabajo: estructura del curso, contenidos, vías
de contacto, etc.

DOCENTE
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Dª. CONCHA MERCADER LARIOS. Psicóloga colegiada AN-03075. Habilitada como Psicologa Sanitaria.
Especialista en Psicoterapia y Psicóloga Europsy por el COP. Acreditada como Escuela de Formación por la
Asociación ASSG (Asociación Rojas Bermudez). Acreditada como docente/supervisora por la AEP
(Asociación Española de Psicodrama). Directora de Psicodrama y Psicodanza, discípula directa de Jaime
Rojas Bermudez. Presidenta y Socia Fundadora de la Asociación de Psicodrama y Psicodanza ARTBRUT.
Formadora, en las siguientes Áreas de Trabajo: Clínica, Social, Formación desde 2001 hasta la actualidad.
Criminóloga. Magíster en Psicología Clínica, Legal y Forense. Amplia Experiencia en el abordaje de víctimas
de violencia de género, abuso sexual y abordaje de las patologías asociadas. Modelo de intervención:
Psicodrama. Docente de la 1º edición del Experto en Psicodrama y de la 1º edición del Curso de Dirección
en Psicodrama y Psicodanza organizdos por el COP Andalucía Occidental, así como numerosas formaciones
tanto en Universidades como otras entidades. Ha publicado números artículos y capitulos de libros
relacionados con la materia.

PROGRAMA FORMATIVO
CONTENIDOS TEÓRICOS
MÓDULO I:

CONTENIDOS:

PSICODRAMA Y PSICOTERAPIAS.
- CUERPO Y ESPACIO EN PSICODRAMA.
- TEORÍA MORENIANA:
Espontaneidad-creatividad.
Roles.
Sociometría.
- LA SESIÓN DE PSICODRAMA:
Encuadre.
Dinámica.

Nº HORAS:

10 horas (presenciales)

METODOLOGÍA:

Expositiva y psicodrama pedagógico.

EVALUACIÓN:

Aplicación práctica de lo aprendido en memoria final. Cuestionario de autoevaluación
de los contenidos.

MÓDULO II:

INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS PSICODRAMATICAS.
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CONTENIDOS:

- TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS:
Entrevista psicodramática.
Historia biopatográfica.
Test de roles.
- TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN:
Juegos dramáticos.
Técnicas psicodramáticas básicas:
Soliloquios.
Espejo.
Doble.
Intercambio de roles.
Interpolación de resistencias.
Construcción de imágenes.
Técnicas complejas:
Roda viva.
La silla vacía.
Escenas intermediarias.
Técnicas de autopresentación.
Concretizadores.
Objetivadotes terapéuticos.
Objeto intermediario e intraintermediario.
Títeres, máscara, tela.
Técnicas corporales en psicodrama.
Técnicas proxémicas.
Técnicas corporales en la dramatización.
Nociones sobre Psicodanza.

Nº HORAS:

20 horas (presenciales)

METODOLOGÍA:

Expositiva y psicodrama pedagógico.

EVALUACIÓN:

Aplicación en los casos expuestos por el alumnado o expuestos por la docente. Se
evaluarán en grupos de discusión.

MÓDULO III:

NOCIONES SOBRE LA TEORÍA DEL NÚCLEO DEL YO Y SICOPATOLOGÍA.
ESQUEMA DE ROLES.

CONTENIDOS:

- EL PSIQUISMO Y LA ESTRUCTURA BÁSICA: NÚCLEO DEL YO.
- ESTRUCTURACIÓN DE ROLES Y MODELOS PSICOSOMÁTICOS.
- HEMISFERIOS CEREBRALES Y ESQUEMA DE ROLES.
- ROLES SOCIALES: APRENDIZAJE.
- PSICOPATOLOGÍA.

Nº HORAS:

5 horas (presenciales)

METODOLOGÍA:

Clase expositiva y psicodrama pedagógico.

EVALUACIÓN:

Aplicación en los casos expuestos y grupos de discusión.

MÓDULO IV:

IMPLEMENTACIÓN DEL MÉTODO PSICODRAMÁTICO.
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CONTENIDOS:

- SALUD.
- SOCIAL.
- EDUCACIÓN.
- RECURSOS HUMANOS.
- TÉCNICAS MÁS ADECUADAS PARA LOS DIFERENTES CONTEXTOS.

Nº HORAS:

5 horas (presenciales)

METODOLOGÍA:

Clases expositivas. Grupos de Trabajo por Áreas y Psicodrama Pedagógico.

EVALUACIÓN:

Trabajo en grupo.

MÓDULO V:

PSICODRAMA INDIVIDUAL.

CONTENIDOS:

NIÑOS/AS, ADOLESCENTES:
Entrevista con los progenitores.
Entrevista con el/a paciente.
Entrevista conjunta.
TÉCNICAS CON NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES:
Adultos:
o Entrevista diagnóstica.
o Técnicas.
Psicodrama con grupos.
Familia:
o Sociodrama de grupo preformado.
o Psicodrama sistémico.
Pareja:
o Historia de pareja.
o Historia sexual.
o Técnicas más utilizadas.
Integración con otros modelos de intervención:
o Integración con modelos:
Cognitivos-conductuales.
Terapia sistémica.
Técnicas psicodinámicas.

Nº DE HORAS:

10 horas (presenciales)

METODOLOGÍA:

Exposición de casos. Psicodrama Pedagógico.

EVALUACIÓN:

Clases expositivas. Grupos de Trabajo por Áreas y Psicodrama Pedagógico.

MÓDULO VI:

PSICODRAMA Y NEUROCIENCIAS.

CONTENIDOS:

Investigciones actuales sobre imagen mental, lenguaje y psicodrama:
Investigaciones sobre sistema límbico, emoción, cuerpo y cerebro social.
Tecnología y psicodrama.

METODOLOGÍA

Exposiciones teorico/practicas.

Nº DE HORAS:

10 horas (presenciales)

EVALUACIÓN:

Valoración a través de prueba de evaluación tipo test.

MÓDULO VII:

SESIÓNES DE TRABAJO: APLICAR LOS CONTENIDOS TEÓRICOS EN CASOS
PRÁCTICOS
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ROL DE PSICODRAMATISTA: HABILIDADES Y TÉCNICAS.
UNIDAD FUNCIONAL: FUNCIONAMIENTO Y POSIBLES CONFLICTOS.

METODOLOGÍA

En estas sesiones el alumnado expondrá casos sobre los que estén trabajando o bien
casos que les interese, en estas sesiones se implementará el método psicodramático,
técnicas más adecuadas, dramatizaciones de los mismos con posterior discusión.

Nº DE HORAS:

25 horas (presenciales)

EVALUACIÓN:

Valoración grupal de los casos expuestos.

MÓDULO VIII:
CONTENIDOS:

ENTRENAMIENTO EN EL ROL DE PSICODRAMATISTA.
DIRECCIÓN DE UNA SESIÓN DE PSICODRAMA DE FORMA INDIVIDUAL DE CADA
ALUMNO/A.
SUPERVISIÓN INDIVIDUAL DE CADA ALUMNO/A POR LA DOCENTE.

METODOLOGÍA.

El alumno o la alumna tendrá que dirigir una sesión donde el grupo dramatizará diferentes
trastornos o conflictos (Grupo de toxicómanos/as, personas inmersas en una situación de
violencia, patologías concretas, etc.).
La sesión será supervisada por la docente.

Nº DE HORAS:

25 horas (presenciales)

EVALUACIÓN:

Supervisión de la docente de las sesiones de Psicodrama dirigidas por cada alumno/a,
de forma individual.

MÓDULO IX:

SESIONES DE TRABAJO PERSONAL: IMPLICACIONES DE LA ESTRUCTURA DE
PERSONALIDAD

CONTENIDOS:

ESTRUCTURA DE PERSONALIDAD.
MODELO DE FAMILIA DE ORIGEN.
CONFLICTOS PERSONALES EN EL ROL DEL PROFESIONAL: Temores del/a Terapeuta.

METODOLOGÍA:

En estas sesiones se trabajará sobre las implicaciones que la estructura de personalidad,
modelo de familia de origen y conflictos personales puede tener en el desarrollo del rol
profesional. Temores del/la terapeuta.

Nº HORAS:

30 horas (presenciales)

EVALUACIÓN:

Se utilizarán las técnicas diagnósticas psicodramáticas antes del trabajo personal y una
vez terminado, así como una autoevaluación personal. Se elaborará un cuestionario.

MÓDULO X:

ELABORACIÓN MEMORIA FINAL.

CONTENIDOS:

Memoria final con los casos que cada participante haya expuesto en las sesiones de
trabajo, con la metodología y las técnicas que se hayan implementado y sean las más
adecuadas.

METODOLOGÍA:

Se facilitará al alumnado un modelo-Guión para la elaboración de la memoria. Para las
dudas que puedan surgir se establecerá un horario de tutorías online.

Nº HORAS:

20 horas (a distancia)

PERIODO DE
REALIZACIÓN:

Fecha máxima de entrega: Hasta el 31 de diciembre 2018.

MODALIDAD:

A DISTANCIA
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HORARIO DE
TUTORIAS:

Flexible, las 24 horas del día: La docente, coordinará en todo momento el trabajo
realizado por el alumnado. Para ello los/las participantes podrán mantener una
comunicación diaria a través del correo electrónico (concepcionmercader@gmail.com)
en el horario de 9:00 h a 10:00 h de la mañana. Excepto fiestas y fines de semana.

EVALUACIÓN:

Entrega del trabajo final “Memoria”. Valoración por parte de la docente.

Certificación
oficial

El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental emitirá un Diploma a cada
alumno/a que haya superado los criterios de evaluación dirigidos al alumnado.
•

Criterios de
evaluación

•
•

Obtención de al menos el 60% de aciertos en la PRUEBA OBJETIVA DE RESPUESTA
MÚLTIPLE a realizar a la finalización de los módulos teóricos.
ASISTENCIA al 80% de las horas presenciales.
Realización de la MEMORIA FINAL del curso.
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NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Recepción de
solicitudes
Solicitudes
Cuota de
Inscripción

Hasta completar plazas.
Disponibles en la página web del Colegio Oficial de Psicología Andalucía Occidental:
www.copao.es
Colegiados y colegiadas COPs. y estudiantes último curso.

580 €

Psicólogos/as no colegiados/as.

870 €

Las personas interesadas en inscribirse en la acción formativa deberán remitir al Colegio Oficial de
Psicología de Andalucía Occidental a través del correo electrónico corporativo de

inscripcionessevilla@copao.es:
• El formulario de inscripción (remitido por mailing a los/as colegiados/as del COP Andalucía
Occidental y ubicada en la web corporativa para su descarga).

• El justificante de ingreso o transferencia de las tasas de matrícula.
• Copia del título universitario que acredite la condición de destinatario/a de la acción formativa.
• Copia de la documentación acreditativa de estar colegiado/a en algún Colegio perteneciente al
Consejo de COPs.

Normas de
inscripción

Los/as colegiados/as pertenecientes al COP ANDALUCÍA OCCIDENTAL estarán exentos de presentar el
“título universitario” y la “documentación acreditativa de estar colegiado/a”.
El justificante de ingreso o el comprobante de la transferencia incluirá los siguientes conceptos:
Apellido Apellido / Nombre
Nº de cuenta para el pago de matrícula: ES21

0216 0383 11 0600634891

Admisión de solicitudes por riguroso orden de inscripción hasta cubrir plazas.
Información de la acción formativa disponible en la página web: www.copao.es
Una vez recibida la inscripción completa (formulario de inscripción y justificante de pago) la
organización remitirá al interesado/a un e-mail de confirmación de la recepción de la inscripción. La
organización finalizado el plazo de recepción de solicitudes se pondrá nuevamente en contacto con
el/la interesado/a para informarle si está admitido/o.
Fecha límite para la devolución del importe económico: 19 abril 2018 (inclusive)
No se recogerán solicitudes en mano, ni serán válidas aquellas enviadas por correo ordinario, fax o
las enviadas a otro correo electrónico corporativo que no se el indicado en las normas de
inscripción.

Observaciones

Los/as colegiados/as que no tengan acceso a Internet tendrán a su disposición un ordenador con
conexión en su Delegación territorial para formalizar la inscripción.
Si no se hubiera cubierto la totalidad de las plazas en los tiempos establecidos, el COP Andalucía
Occidental lo difundirá para la formalización de nuevas solicitudes de inscripción. Si no se obtuviera
la formalización del mínimo de plazas, el COP Andalucía Occidental se reserva la opción de aplazar
la acción formativa o proceder a su anulación.
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En caso de estar interesado/a en fraccionar el pago, se deberá solicitar vía email al siguiente correo
electrónico: inscripcionessevilla@copao.es

Información de
interés

Durante el acto se recopilarán imágenes y audio con el único fin de dar difusión a las actividades
organizadas o promovidas por del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (tanto en
boletines informativos, memorias de actividades, como en su página web), siguiendo en todo
momento los criterios de calidad y confidencialidad marcados por la normativa vigente. Si no da su
consentimiento deje constancia de ello por favor. En ningún caso este material se utilizará con fines
comerciales. En todo momento podrá acceder a dichos datos para su anulación o modificación,
solicitándolo por escrito al Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (C/ Espinosa y
Cárcel , 17, Acc. C, 41005 Sevilla).
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