
Fundamentación 
 

         El “Diplomado en Herramientas artísti-

cas en la psicopedagogía” se ofrece con el 

fin de capacitar y enriquecer los espacios 

psicopedagógicos, de manera personal y 

grupal, a través de una metodología viven-

cial en la activación de los sentidos, trabajo 

corporal y creatividad. 

Se busca: 

Incrementar herramientas artísticas y creati-

vas para las actividades laborales. 

Acercarse al arte para entenderlo como un 

lenguaje y una expresión. 

Desarrollar diversas habilidades personales 

como la escucha, la conexión, la sensibilidad, 

la creatividad, la espontaneidad, la cons-

ciencia corporal, etc.; habilidades importan-

tes y necesarias para la psicopedagogía. 

Descripción de los estudios 
 

La propuesta académica total del Diploma-

do se presenta a través de 6 módulos inde-

pendientes de 24 créditos y 288 horas en 

total., durante 6 meses. 

Desarrollo del Diplomado 
 

El desarrollo del diplomado se realizará 

bajo la modalidad presencial. Las clases se 

desarrollarán los sábados de 8:30 am a 

3:30 pm 

Evaluación 
 

Los participantes serán evaluados considerando 
los siguientes criterios: 
1er criterio: Participación en el proceso  
Plantea, reflexiona y debate argumentos susten-
tados en la temática desarrollada y su propio 
proceso de aprendizaje.  
 
2do criterio: Construcción de propuesta  
Aplica lo aprendido a su quehacer educativo.  
(Elaboración de trabajo, según indicadores de 
logro de cada unidad) 
Asistencia: 90% en la fase presencial. 

Documentos para la inscripción y matricula 
 Solicitud en formulario UNIFÉ  

 Copia simple del DNI. 

 Copia simple de partida de nacimiento 

 2 fotografía a color tamaño carné, tomadas en 
Estudio Fotográfico. 

 Recibo de pago por los derechos correspon-

dientes a inscripción, matricula, materiales y 
primera mensualidad. 

 
* Para el tramite del diploma se deberá cumplir 
con los requisitos que exige la universidad. 
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OBJETIVO 
 

capacitación personal y grupal desde el 
aprendizaje sensorial, físico, psicológico y 
artístico, con el objetivo de facilitar a los par-
ticipantes una capacitación amplia de herra-
mientas relacionadas a diversas artes para 
que puedan utilizar en su práctica laboral 
diaria, ya sea como psicopedagogos, docen-
tes, psicólogos, terapeutas y otras ocupacio-
nes afines.  

   Lima Enero 2019 

CERTIFICACIÓN 
Al finalizar el diplomado se les hará entrega del 
diploma solo a los participantes que presenten su 
copia legalizada del ´bachiller o del título profe-
sional en caso contario se les extenderá una cons-
tancia de participación y los certificados respecti-
vos. 



Módulo Unidad de Aprendizaje 

I.- Arte y Sensi-
bilización  

Sensibilidad somática 

Interacción y equipo 

Plasticidad de la comunicación 

¿Qué es el arte? 

II.-Artes Plásti-

cas  

Arcilla 

Dibujo y Pintura 

Tejido 

Instalaciones 

III.- Artes Musi-
cales  

El uso de la voz 

Instrumentos percutivos 

Instrumentos de cuerdas 

Ensamble 

IV.- Artes Escé-

nicas  

Danza contemporánea 

Teatro físico 

Improvisación 

Máscaras 

V.- Técnicas del 

Clown  

Mirada y conexión 

Juego y fracaso 

Ridículo y improvisación con la  

técnica 

El clown como herramienta  

psicopedagógica  

Módulo Unidad de Aprendizaje 

VI.- Psicodrama  

Bases del Psicodrama 

Juegos y Ejercicios Psicodramáticos 

Trabajo de Escenas 

Psicodrama en la Psicopedagogía 

Descripción de los estudios CRONOGRAMA DE INSCRIPCIÓN Y  
MATRICULA 2019 

COSTOS DEL DIPLOMADO 

Monto total del  

diplomado  
S/ 2,500,00 

Monto al inicio del 

diplomado  
S/ 850,00 

Monto a los dos meses 

del diplomado  
S/ 850,00 

Monto a los cuatro 

meses del diplomado  
S/ 800,00 

Certificados, constan-

cias y diploma  

(Al finalizar)  

De acuerdo a la 
tasa educativa en 
la fecha que se 

realiza la gestión.  

Descripción de los estudios 

Inscripción y matriocula Febrero 2019 

Primera  

Sesión Presencial 
23 de febrero 2019 

Finaliza el diplomado 24 de Agosto 2019 

Fechas de las  
sesiones presenciales 

Todos los sábados de 
8:30 am a 3:30 pm 

Informes 
Av. Los Frutales 954 Urb. Santa 
Magdalena Sofia – La Molina  
Telf. 4364641 o 4341885  anexo 245 
e-mail: exuni@unife.edu.pe o cgadea@unife.edu.pe   
Inscríbete en línea en esta página:  
URL: http://www.unife.edu.pe/extension-
universitaria/talleres.html 


