
 

INSCRIPCIONES GRATUITAS en www.psicoaccion.com  

50 plazas dirigidas a: alumnado de 1º de Psicología 

(se confirmará la inscripción por e-mail)    

Fecha límite de inscripción: miércoles 31 de Octubre 2018 

SE EXPEDIRÁ CERTIFICADO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN, 
estando pendiente la aprobación de 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, Lda. en Psicología por la UNED, Directora 

de Psicodrama y miembro de la ASSG Jaime Rojas Bermúdez 

 

Información: 654534217 

 

 

 
 

ASOCIACION INTEGRATE  
CRECIMIENTO Y DESARROLLO PSICOSOCIAL 

         

                

II Edición 

              POTENCIANDO LA     

  IGUALDAD DE GÉNERO  

    A TRAVÉS DEL PSICODRAMA  
 

       

 

 Encuentros-Taller Participativos 
  para alumnado de 1º de Psicología 

                   Jueves 22 de noviembre de 15 a 19hs 

                      Viernes 23 de noviembre de 9 a 15hs              

             

                            ACTIVIDAD GRATUITA          



 
¿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 1º 
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 

Jueves 22 de noviembre de 15 a 19hs:   Introducción a la Teoría y Técnica del Psicodrama. 

                                                                       Igualdad de Género y Roles. ¿Qué significa ser mujer y ser hombre? 

                                                                       Creación grupal, Imágenes y Dramatizaciones. 

 

Viernes 23 de noviembre de 9 a 15hs:   La desigualdad en el ámbito de los videojuegos. ¿Qué papel Juegas? 

                                                                       Nuevas masculinidades, nuevos retos. Imágenes y lectura de formas. 

                                                                       Rol del profesional de la Psicología. ¿Qué significa ser Psicólogo/a? 

                                                                       ¿Cómo imaginamos el proceso terapéutico?  


