
 

 

 

INSCRIPCIONES GRATUITAS en www.psicoaccion.com  

50 plazas dirigidas a: alumnado de Psicología y profesionales interesados 

en la materia. 

Plazo de inscripción: Comienza el 10 de octubre de 2019 y hasta agotar 

plazas por riguroso orden de inscripción (se confirmará la inscripción por e-mail)    

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, Presidenta de la 

Asociación Intégrate de Crecimiento y Desarrollo Psicosocial, miembra de 

la ASSG Jaime Rojas Bermúdez y del Grupo de Investigación HUM-219 

“Género y Sociedad del Conocimiento” 

 
Información: 654534217 
 

 
 

            
 

                  ASOCIACION INTEGRATE  

    CRECIMIENTO Y DESARROLLO PSICOSOCIAL  

 

POTENCIANDO LA 

    IGUALDAD DE GÉNERO A 

    TRAVÉS DEL PSICODRAMA  

 

Encuentro-Taller Participativo 
para el alumnado de Psicología 

(3ª edición) 
 

Jueves 14 de noviembre 2019 de 17 a 20h. 
              Viernes 15 de noviembre 2019 de 9 a 18h.              

Lugar Facultad de Psicología (aula a determinar)             

      Actividad Gratuita 

 
Durante el taller procederemos a la      

Instalación del Primer 
Banco Rojo* en España  

 
 

 
               

           *Proyecto Internacional contra la Violencia de Género 

 
 
                    

 



 

POTENCIANDO LA IGUALDAD DE GÉNERO A TRAVÉS DEL PSICODRAMA 

OBJETIVO DEL ENCUENTRO-TALLER: Crear un espacio 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. 

Metodológicamente, tras cada bloque temático, trabajaremos con técnicas de Psicodrama Pedagógico a fin de integrar los contenidos teóricos. 

En esta edición además, tendremos el honor de participar en la instalación del 1er Banco Rojo de España en el patio de nuestra Facultad de 
Psicología. Se trata de una campaña internacional “Proyecto Banco Rojo” para la sensibilización y la prevención de la violencia de Género. 

¿QUÉ ES EL PSICODRAMA? Es un método psicoterapéutico y educativo de coordinación de Grupos a través de la Acción. Mediante diferentes 
técnicas (dramatizaciones, psicodanza, construcciones grupales de imágenes psicodramáticas, utilización de objetos intermediarios…), se accede 
a contenidos subjetivos e internos de las personas participantes, favoreciendo su comprensión y promoviendo cambios terapéuticos (encuadres 
terapéuticos) y la mejor asimilación de los contenidos teóricos y técnicos (encuadres educativos). 

PROGRAMA 

Jueves 14 de noviembre de 17 a 20h     17- 18:30h. Introducción a la Teoría y Técnica del Psicodrama. 
                                                                       18:45-20h. Igualdad de Género, estereotipos y Roles ¿Repetir o cambiar el mundo? 
                                                                       Integración de los conceptos a través de la metodología del Psicodrama 

Viernes 15 de noviembre de 9 a 18h     9-11h. La invisibilidad de las mujeres en el lenguaje. Relación entre pensamiento y lenguaje. 
                                                                      ¿Por qué es importante utilizar el lenguaje inclusivo? 

                                                                       11:30-13:30h. Analizando algunos símbolos. Acciones internacionales de Prevención de la Violencia y 
                                                                       Buenas Prácticas en materia de Género. 
                                                                       13:30-14h. Primer Banco Rojo en España. Instalación participativa en el Patio de la Facultad 

                                                                       15.30- 19h. Rol profesional del psicólogo/a. ¿Qué significa ser Psicólogo/a? 
                                                                       ¿Tenemos la responsabilidad de formarnos en Género?                                               
                                                                       ¿Cómo imaginamos el proceso terapéutico? 
                                                                       Integración de los conceptos a través de la metodología del Psicodrama 
                                                                       Conclusiones y Evaluación 

Imparten:  Inés Rial. Psicóloga, actriz, psicodramatista con amplia experiencia asociativa en la atención integral de víctimas de V.G 

                    Sergio Marín Conejo. Doctor en comunicación y escrituras, Master en Estudios de Género y Desarrollo Profesional.                  

                    Malena Rubistein: Psicóloga, Docente y Directora de Psicodrama, Experta Universitaria en Violencia de Genero.  
  Investigadora de Grupo HUM-219 “Género y Sociedad del Conocimiento” de la Universidad de Sevilla. 
 


