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Breve descriptor: 
 
Esta asignatura consta de una serie de contenidos dirigidos a proporcionar una base 
general para la comprensión y el abordaje del Arte como terapia y como instrumento 
de inclusión social. Su configuración parte asimismo del estudio de las bases 
epistemológicas sobre las que se asienta la disciplina del arteterapia, de su historia y 
la descripción de los lineamientos teóricos más relevantes actualmente. Ello incluirá el 
estudio sobre la imagen y análisis de la misma.  
Se conocerá en profundidad el análisis de la imagen y sus características icónicas, 
iconológicas e iconográficas, elementos necesarios para observar una imagen, se 
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incidirá en el conocimiento de la historia y las/os teoricas/os del arteterapia así como 
sus principios básicos. 
Posteriormente se introducirá al alumnado en los principios básicos metodológicos y de 
investigación de la mano de autores/as clave y se profundizará en dichos principios a 
través de la exposición de las especificidades que presentan los diferentes ámbitos de 
intervención. 

 
Requisitos:  Ninguno 

 
Objetivos: 
 

- Conocer la Historia del Arteterapia 
- Conocer los Lineamientos teóricos más relevantes. 
- Conocer los Autores clave y los Ámbitos de aplicación.  
- Conocer las Nociones básicas sobre el análisis visual (forma, color, composición, 

etc.). 
- Conocer los principales análisis de la forma y forma/contenido aplicados a la 

imagen: análisis icónico, análisis iconológico, análisis iconográfico, análisis 
retórico. 

- Conocer las metodologías básicas de investigación, pertinencia del 
constructivismo, la investigación basada en las artes (art-based research). 

- Conocer las Técnicas de investigación aplicadas. 
 

 
Competencias 
 
Transversales: 

CT1 Capacidad para comprender la relevancia e incidencia de los factores 
interpersonales y sus implicaciones en la mejora del bienestar psicológico 
individual y social. 

CT3 Capacidad para emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de 
reflexiones personales. 

CT4 Aptitud para desarrollar estrategias de autocontrol, transmitir emociones y 
asesorar a personas y a organizaciones. 

CT5 Habilidad para emplear recursos personales que faciliten la motivación, la 
comunicación y el trabajo en equipo 

CT7 Destreza para gestionar, analizar, buscar y elaborar información proveniente 
de fuentes diversas, sirviéndose de las vías tradicionales así como de las 
tecnologías de la información y comunicación. 

 
Generales 

CG1 Profundización en los fundamentos psicológicos del Arte y su relación con el 
Arteterapia (AT).  

CG2 Capacidad para comprender significativamente las principales vías de 
transformación y cambio en AT.  
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CG3 Conocimiento de las posibilidades que el arte y sus creaciones a lo largo de la 

historia presentan como vías motivadoras de aprendizaje y desarrollo.  
CG5 Reconocimiento y profundización de los procesos relacionados con el proceso 

creador, el AT y la educación artística para la inclusión social.   
CG8 Capacidad para utilizar conceptos y terminología específica referida a los 

fundamentos psicológicos del AT, a cómo ésta es utilizada, desde la 
perspectiva psicológica y psicosocial, para la comprensión, evaluación y 
aplicación en AT.  

 
Específicas: 

CF2 Capacidad para comprender y argumentar los principios fundamentales de la 
creación y la creación artística como vías para el autoconocimiento y el 
desarrollo personal y social.  

CF1 Destreza en el manejo las metodologías y técnicas asociadas para una 
adecuada conceptualización de los fundamentos psicológicos en AT.  

CF2 Capacidad para comprender y argumentar los principios fundamentales de la 
creación y la creación artística como vías para el autoconocimiento y el 
desarrollo personal y social.  

CF4 Aptitud para poner en marcha  dinámicas de grupo y  dinamización 
sociocultural.  

CF5 Habilidad para discriminar las características propias de cada ámbito de 
aplicación y de las diferentes orientaciones en AT.  

CF6 Conocimiento de las principales metodologías de investigación aplicadas en 
Arteterapia. 

CF7 Conocimiento de las principales técnicas de investigación en la investigación 
en Arteterapia. 

 
Contenidos temáticos: 
 
- Hacia una definición del arte como elemento de inclusión social y desarrollo.  
- Definición del arteterapia. Encuadre y funcionamiento básico. 
- Historia del Arteterapia y lineamientos teóricos más relevantes. 
- Conceptos clave: juego, espacio, narrativa, proyecto. 
- Nociones básicas sobre el análisis visual (forma, color, composición, etc.). 
- Conocimiento de los principales análisis de la forma y forma/contenido aplicados a 

la imagen: análisis icónico, análisis iconológico, análisis iconográfico, análisis 
retórico. 

- Desarrollo gráfico del ser humano. 
- Arteterapia, inclusión social y arte: ejemplos de una relación posible.  
- Metodología e investigación: metodologías básicas, pertinencia del constructivismo, 

la investigación basada en las artes (art-based research). 
- Métodos de investigación aplicadas. 
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Actividades docentes: La asignatura se articula en función de tres vías formativas 
fundamentales: Docencia teórica, actividades de análisis, debate y reflexión y Estudio 
y trabajo individual (tutelado y autónomo) del alumnado. 
 
Expositivas: Orientadas a la exposición, debate y análisis teórico de los contenidos.  
 

• Exposición-discusión de contenidos en grupo-clase. 
 
Prácticas: Orientadas al análisis, desarrollo y aplicación práctica de los contenidos. 
 

• Debates, análisis de casos y exposiciones por parte de los estudiantes. 
• Trabajos de campo. 

 
Tuteladas y autodirigidas: Orientadas a despertar la capacidad reflexiva, y la 
conciencia crítica. 
  

• Trabajos de investigación en pequeño grupo, lecturas obligatorias. 
• Visionado de documentos audiovisuales específicos y posterior análisis. 
• Actividades autodirigidas, lecturas y búsqueda de información por parte del 

alumno.  
 

Evaluación: 
 

1. Valoración de las actividades individuales y en grupo realizadas a lo largo del 
proceso de enseñanza-aprendizaje, recogidas en el portfolio: 50% de la 
calificación.  

2. Ensayo individual sobre la elaboración de un proyecto o estrategia de 
intervención, cuya elección debe contar con el visto bueno del profesor o 
profesora correspondiente, 30% de la calificación. 

3. Exámenes, 20 % de la calificación  
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