
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Abordar emociones complejas a 
través de canales artísticos  

 

Presencial 

 
Las personas tenemos una asombrosa capacidad para manejar información tácita, no explicita… 
Tenemos conocimientos que no abarcamos a explicar con palabras, nuestra memoria guarda 
cosas que ignoramos. Nuestro acceso a estos bloques de información se facilita con las 
herramientas artísticas como modo de ampliar “los idiomas” con los que acceder a nuestros 
conocimientos tácitos y expresarlos.  
 
Con este punto de partida favoreceremos que los y las profesionales estemos en mejor 
disposición de recoger lo que las personas ponen de manifiesto en cada momento…dándoles la 
posibilidad de expresar “lo que traen” de un modo artístico. Ofrecemos un taller eminentemente 
práctico, donde la teoría nos aportará el marco de referencia y donde podremos experimentar 
propuestas expresivas. 

 
   
Objetivos  Dirigido a: 
 
1. Experimentar otro modo de abordar situaciones 

complicadas. 
2. Favorecer la conciencia de los recursos que poseemos 

como profesionales. 
3. Aprender a abrir canales artísticos para la expresión 

emocional de las personas con discapacidad intelectual 
o del desarrollo. 

  

  
Profesionales de las entidades 

   
Lugar  Inscripciones 
 
Plena Inclusión Madrid 
Avda. Ciudad de Barcelona 108,  Esc. 2- bajo D. 
28007, Madrid 
 
Ver ubicación 

  
Hasta el 10 de marzo 
 
Inscríbete aquí 

   
  Precio 
   

    100 € 

https://goo.gl/maps/GZhM8o289xutZxxR8
https://forms.gle/GecUD2zybzcmvBt47


Contenidos:  Docentes 
   
1. Encuadre teórico sobre la necesidad 

humana de expresar nuestros sentimientos 
de manera “simbólica” 

 
2. Manejo práctico de situaciones complejas 

de expresión emocional, a través de las 
diferentes artes. 
 

3. Los materiales a nuestro alcance: “calzado 
para recorrer caminos expresivos” 
 

4. La expresión artística dentro de los planes 
de vida. 

 

 Inma Mansilla Almeda 
 
Psicóloga y coordinadora de Intervención 
y Responsable del programa de cultura de  
AMP Pinto 

  
 Calendario y horario 
  

8 horas 
 
21 y 25 de marzo 
 
De 16:00 a 20:00h  
 
 

  
 Más información 
 Patricia Hortal 

91 501 83 35 
formacion@plenamadrid.org 
 
plenainclusionmadrid.org/formacion  
 
Curso 100% bonificable 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  plenainclusionmadrid.org 
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