INSCRIPCIONES GRATUITAS en asointegrate@gmail.com
aportando los siguientes datos
- Nombre y apellidos:
- DNI:
Sexo:
Edad:
- Curso:
- Correo electrónico:
- Teléfono:
- Copia de la matrícula en Psicología o del título de Grado o
Licenciatura en Psicología

POTENCIANDO LA
IGUALDAD DE GÉNERO A
TRAVÉS DEL PSICODRAMA

Plazas limitadas hasta completar aforo (se confirmará la
inscripción por e-mail)
Fecha límite: martes 31 de Octubre 2017
SE EXPEDIRÁ CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN,
estando pendiente de aprobación 0,4 créditos ECTS
PATROCINA: Unidad para la Igualdad de la Universidad de Sevilla
ORGANIZAN: Ana Guil Bozal, Dra.en Psicología Social, Catedrática
E.U. y Malena Rubistein, Psicóloga, Directora de Psicodrama y
miembro de la ASSG Jaime Rojas Bermúdez

Encuentros-Taller Participativos
para el alumnado de Psicología
Actividad Gratuita

Viernes de noviembre 2017 de 12 a 14:30h
Días 3, 10, 17 y 24 de Noviembre
Salón Actos Facultad de Psicología
ASOCIACION INTEGRATE
CRECIMIENTO Y DESARROLLO PSICOSOCIAL

¿QUÉ ES EL PSICODRAMA? Se trata de un método psicoterapéutico y educativo para coordinar grupos a través de la acción.
Mediante dramatizaciones, psicodanza, construcciones grupales de imágenes psicodramáticas y utilización de distintos
objetos intermediarios, se accede a contenidos subjetivos e internos de las personas participantes, favoreciendo su
comprensión y promoviendo cambios terapéuticos.
OBJETIVO DE LOS ENCUENTROS-TALLER: Crear un espacio de encuentro participativo para iniciarse en el conocimiento del
Psicodrama como herramienta trasformadora al servicio de la igualdad de género. Sensibilizar y formar al alumnado de
Psicología en materia de Igualdad de Género, mediante modelos de acción que brinden herramientas útiles para el desarrollo
del futuro rol profesional como psicólogos y psicólogas.

PROGRAMA
Viernes 3 de noviembre: Sexo, Género y Estereotipos de Género. ¿Qué significa ser mujer y ser hombre?
Viernes 10 de noviembre: Desigualdad y Violencia de Género. Relación entre estos dos conceptos.
Viernes 17 de noviembre: Lenguaje inclusivo y Modelos de parejas en Igualdad.
Viernes 24 de noviembre: Rol profesional e Igualdad de Género. Nuevos retos y propuestas para futuros y futuras
profesionales de la Psicología.

