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En los cursos de verano de la Universidad de Huelva". 

 

 
 

La educación en la actualidad debe comprenderse desde la realidad de nuestra sociedad ateniendo a las necesidades que puedan plantear todas las personas que la 

componen, estamos investigando para que nadie se quede fuera de  de nuestros planes de estudios. 

ANTECEDENTES: En el panorama español  está establecido el arteterapia como disciplina reglada en diferentes  universidades a nivel  de máster. En ese sentido encontramos 

Universidades como la Autónoma de Madrid con carácter de  título oficial, otros másteres de titulación propia como son los de la U. de Barcelona, Gerona, Murcia y UPO de 

Sevilla, y el aprobado actualmente en la U Huelva, así como el curso de verano celebrado en la UNIA (Sede La Rábida).  

OBJETIVOS: Promover la innovación en educación en base a la interrelación de las disciplinas como modelo de intervención  conlleva a un diálogo entre los futuros 

profesionales y la sensibilización social, el desarrollo personal y disfrutar el arte en cuanto a sus posibilidades plásticas  pero sobre todo expresivas para ser flexibles, 

dinámicos y creadores de una nueva sociedad, capacitando la comunicación  de todos los seres humanos y su entorno  posibilitando la mejora psicológica social, promover la 

incorporación laboral  y ampliando las deficiencias pedagógicas a  nuestro entorno. 

METODOLOGÍA: inclusión de la disciplina del arteterapia en  la educación reglada presente en cursos de extensión universitaria, aulas de cultura, Aulas de la Experiencia etc… 

Y  en la educación no reglada como podrían considerarse  conferencias en asociaciones etc… 
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