
 

 

INSTRUCTIVO DE INSCRIPCIÓN  

CURSO DE PSICODRAMA: Herramientas para la conducción grupal. 
 

Descripción: El curso de psicodrama, es un programa de formación orientado a 

profesionales y estudiantes en proceso de titulación, que tengan interés en el ámbito de la 

grupalidad. El propósito del programa es formar agentes de acción en la grupalidad, con 

herramientas a nivel teórico, metodológico y actitudinal para contribuir al desarrollo de 

prácticas efectivas en contextos de grupalidad. 

 

 

Metodología: Se basa en diversos recursos metodológicos con énfasis en aprendizaje 

participativo incluyendo: vivencia grupal de sesiones, ejercitación en aula de conducción 

grupal, elaboración de propuestas de conducción grupal y lectura guiada 

 

 

Contenidos: 

- Bases teóricas del Psicodrama 

- El cuerpo en el proceso grupal 

- Roles y Grupos 

- Desarrollo vital en el individuo y el grupo 

- Fundamentos del cambio 

- Juego, cambio y expresividad 

- Sociometría  

 

 

Dirigido a: Profesionales del área de la salud mental y profesionales interesados en facilitar 

procesos grupales en diversos ámbitos. Estudiantes en proceso de titulación (último año). 

 

 

Organiza:  Escuela de Psicología Universidad Austral de Chile, Valdivia. 

 

 

Patrocina: Studio di Psicodramma di Milano. Italia. 

 

 

Lugar: Universidad Austral de Valdivia (salas a confirmar). 

 



 

Docentes:  

 

- Carmen Paz Ilabaca Jara. 

Psicóloga Universidad de la Frontera 

Postítulo en dirección de Psicodrama “Centro de Estudios de Psicodrama de Chile”. 

Especialista en conducción grupal Studio di Psicodramma di Milano. 

Magister en Educación emocional, Universidad Mayor sede Temuco. 

Postítulo © en psicoterapia sistémica, familiar y de parejas, Instituto Chileno de Terapia 

Familiar. 

 

- Carola Moraga Sepúlveda. 

Psicóloga Universidad Diego Portales 

Postítulo en dirección de Psicodrama “Centro de Estudios de Psicodrama de Chile”. 

Especialista en Psicoterapia Clínica “Colegio de Psicólogos de Chile”. 

Formación en supervisión clínica psicodramática “Centro de Estudios de Psicodrama de 

Chile” 

 

 

Modalidad: 10 sesiones Presencial (80% asistencia para aprobación del curso).   

 

 

Horarios: viernes de 18:00 a 21:00 hrs. 

 

 

Fechas: 

 

17-24 y 31 de agosto. 

7-14 y 28 de septiembre. 

5-12-19 y 26 de octubre. 

Ceremonia entrega de diplomas: 16 de noviembre. 

 

Horas: 40 horas  

- 30 presenciales 

- 10 estudios autodirigidos 

 

 

Valor: $300.000.- 

10 % Descuento Funcionario UACH  

10 %Descuento Estudiante Pregrado (cursando último año)  

 

 

 

 

 



 

Formas de pago:   

 

- Contado: Escuela de Psicología Universidad Austral de Chile, Campus Isla Teja, 

Valdivia.    

 

- Transferencia electrónica: 

Nombre: Universidad Austral de Chile 

Rut: 81.380.500-6 

Banco: Santander 

Cta. Corriente: n° 6308947-8 

e-mail: evelyn.aranda@uach.cl 

Se solicita enviar al e-mail copia de la transferencia y ficha de inscripción. 

 

- Cheques (5 cheques de $60.000): a nombre de la Universidad Austral de Chile, 

cruzado, a fecha con pago los 5 de cada mes (julio a noviembre). 

 

 

Horarios de inscripción: Lunes a Viernes mañana    8:30 – 12:00 hrs. 

              tarde 14:30 – 17:00 hrs. 

 

Escuela de Psicología Universidad Austral de Chile, Campus Isla Teja, Valdivia, con Ps. 

Evelyn Aranda o secretaria Silvia Silva. 

 

 

 

 

INFORMACIONES 

 

Contacto: Ps. Evelyn Aranda Lagos. Escuela de Psicología Universidad Austral de Chile, 

Valdivia. 

 

Teléfono: 63-2276800 

 

E- mail: evelyn.aranda@uach.cl 
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