
 

Gema  Guinart 
 81  91 963 21 

gguinart@isesinstituto.com 

Presentación:  

Programa: 

Nuestros cursos online:  

Inscripción 

Incluyen:  

 Planificación didáctica a  
medida, 

 Acceso a  webinar con el  
experto 

 Acceso a Chat y foros con  
debates de interés. 

 Actividad Práctica en un  
entorno Profesional 

 Seguimiento tutorial 
 Diploma del curso 

15 %  de descuento para colegiados*      
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UNIDAD 1. LA ARTE-TERAPIA  

UNIDAD 2. DISEÑO DE UNA SESIÓN DE ARTE-TERAPIA 

UNIDAD 3. SESIONES DE ARTE-TERAPIA 
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ACTIVIDAD PRÁCTICA 

EVALUACIÓN CURSO 

BIBLIOGRAFÍA 

VIDEOS 

 

  

 

Más información: 

Comienzo:  A determinar  
Horas de formación:   horas 50 
Importe:  180   € 
Programa completo:  a pinch aquí í

 

 La “Arte-terapia”, es una disciplina en auge, que consiste en una técnica de 

intervención, en este caso para personas mayores, a través de la cual permite 

prevenir el deterioro y trabaja la estimulación cognitiva, entre otras 

patologías asociadas a este colectivo de edad avanzada. Se puede definir como 

un acompañamiento terapéutico en el desarrollo de actividades artísticas que 

ponen en evidencia las limitaciones del mayor, les permite reconocerlas, 

aceptarlas y comprender el sentido de su carencia o limitación. 

 Los beneficios del “Arte-terapia” son notables y, por ello, todo centro de 

atención a personas mayores debe contar con la presencia de expertos 

técnicos con conocimientos y habilidades para el desarrollo de sesiones de 

“Arte-terapia” que repercutirán positivamente en los ancianos pues, a través 

de las diferentes actividades, se puede trabajar: la estimulación cognitiva 

(memoria, atención, etc), las habilidades de comunicación, el estado 

emocional (estado anímico, la autoimagen, etc.), las capacidades 

psicomotrices y motrices, etc. 
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Curso Arte-Terapia en Geriatría 
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