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Temario y desarrollo del curso 
 
 

A continuación, te facilitamos una tabla en la que puedes consultar las características 
del temario y desarrollo del curso, en función de si optas o no por la acreditación 
universitaria en el momento de matricularte.   

 
 

 
NO optas por la 

Acreditación Universitaria 
UEMC 

SÍ optas por la Acreditación 
Universitaria UEMC 

Título del curso Terapia con el Arte. Un camino 
de creatividad y consciencia 

 
Curso Universitario de 

Especialización en Terapia con 
el Arte 

 
 Temario común 

 
Temario 

 

 
 

0. ANTES DE COMENZAR…  
(Material previo disponible desde el momento de matricularte) 
 

1. INTRODUCCIÓN. ¿QUÉ ES EL ARTE? 
 

2. ARTE, CREATIVIDAD Y CONSCIENCIA 
- La vida como creación artística 
- Contemplar la belleza 
- Meditación transpersonal como eje del proceso artístico 

 
3. EL LIENZO EN BLANCO. TRAZOS, COLOR Y NUESTRO NIÑO 

INTERIOR 
- El proceso creativo consciente y la Conciencia Testigo 

 
4. RESTAURACIÓN Y SANACIÓN DE CICATRICES 

- Sanar cicatrices con la técnica del Kintsugi 
- Renacimiento del alma mediante la restauración de un objeto 

 
5. EL COLLAGE COMO HERRAMIENTA TERAPÉUTICA 

- Origen y raíces del collage 
- Conocer nuestras máscaras 
- Proceso de elaboración de un collage 

 
6. SEMANA DE INTEGRACIÓN 

 
7. ESCRITURA TRANSPERSONAL 

- ¿Qué es y qué no es la escritura terapéutica? 
- De la Escritura terapéutica a la Escritura Transpersonal 
- La Poesía Transpersonal. Unas gafas nuevas para ver el mundo 
- Una pequeña hoja de ruta para comenzar el viaje 
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8. CUENTO TRANSPERSONAL. CAMINO HACIA LA RESILIENCIA 

- La narración de nuestra vida 
- El cuento terapéutico y la resiliencia 
- Metáforas transpersonales 

 
9. EL ARTE DEL SONIDO, LA VOZ DEL ALMA 

- Los sonidos y sus cualidades terapéuticas 
- El canto y sus cualidades terapéuticas 
- El cuerpo, la respiración, la voz 
- La voz genuina 

 
10. LA MÚSICA Y SUS CUALIDADES TERAPÉUTICAS 

- Música Sagrada 
- La voz del alma. La voz de la naturaleza 
- La voz, las emociones, la esencia 

 
11. SEMANA DE INTEGRACIÓN 

 
12. PROCESO DE 21 DÍAS PARA DESPERTAR LA CREATIVIDAD 

 
13. PROCESO DE 21 DÍAS PARA DESPERTAR LA CREATIVIDAD 

 
14. PROCESO DE 21 DÍAS PARA DESPERTAR LA CREATIVIDAD 

 
15. TRABAJO FINAL 

 
16. ENTREGA TRABAJO FINAL Y RECAPITULACIÓN 

 
Material 

complementario ------ 
Trabajo complementario tras la lectura 

de uno de los libros de la selección 
bibliográfica propuesta por la EDTe. 

 
 
*La EDTe podrá ajustar el programa del curso, introduciendo variaciones que no afecten al contenido esencial, 
por necesidades didácticas y respondiendo a su compromiso de mejora continua y actualización. 
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Equipo humano de la EDTe 
 
 
José María Doria es el fundador de la Escuela de Desarrollo Transpersonal y la Fundación 
Transpersonal.  
 
El Equipo Docente de la EDTe está formado por un grupo de 100 profesores, seleccionados y 
acreditados por la EDTe, provenientes del campo de la psicología, la pedagogía y otras 
formaciones del campo de la ayuda.  
 
El Equipo de Gestión de la EDTe está compuesto por un núcleo de personas al servicio de la 
mejora continua de la entidad y de la Atención al Alumno.  
 
Nuestra misión es ofrecer formación de calidad que promueva capacitación, al tiempo que un 
camino de transformación y autodescubrimiento.  
 
Conoce a nuestro equipo en www.escuelatranspersonal.com/equipo/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este mensaje y cualquier anexo se dirigen exclusivamente a su destinatario y puede contener información 
CONFIDENCIAL sometida al secreto profesional. Si usted no es el destinatario final de este mensaje, le rogamos que 
nos lo comunique inmediatamente por esta misma vía y proceda a su destrucción. Queda notificado que su uso, 
distribución, impresión, copia y difusión por cualquier medio está tipificada como delito en el artículo 197 y siguientes y 
278 del vigente Código Penal. 
 
 
 
 
 


