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QUIÉNES SOMOS  

Nuestro Instituto está  ubicado en Valencia – España y a través de nuestro Campus Online ofrecemos, a la 

comunidad internacional, cursos especializados en las áreas de la Salud, Educación y Terapias Expresivas-

Creativas. Nuestros cursos están adaptados a las necesidades actuales del mercado de trabajo y permiten 

que el estudiante cubra sus necesidades personales y profesionales con una formación a distancia de 

calidad.  

 

OBJETIVO DEL CURSO  

La Escuela Psicoexpresiva Humanista surge como una respuesta ante la necesidad de integrar las distintas 

técnicas que se agrupan en torno a la Arteterapia y las Terapias Expresivas. 

 

Asentada sobre los principios humanistas y sostenida por la experiencia clínica y educativa de sus 

fundadores, reivindica la necesidad analizar y estudiar en profundidad los fundamentos de estas técnicas 

para consolidar un cuerpo teórico válido y fiable.  La psicoexpresión como factor de adaptación y desarrollo 

surge como propuesta unificadora a nivel teórico e integradora a nivel metodológico para el desarrollo de 

una práctica eficaz y consciente. 

 

DURACIÓN DEL CURSO: 10 horas lectivas  

El estudiante tendrá 6 meses (24 semanas) para finalizar el curso independientemente del tiempo  

de duración del mismo. 

  

CONTENIDO 

El contenido del curso está compuesto por: textos, artículos, videos, material gráfico, glosario, bibliografía, 

libros, ejercicios, presentaciones y examen final.  

 

 

Curso Gratuito 

INTRODUCCIÓN A LA 

PSICOEXPRESIÓN 
 

 

 

Avalado por la Asociación Internacional de Terapias 

Expresivas  
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CAMPUS VIRTUAL IASE 

Para realizar este curso el estudiante dispone del Campus Virtual IASE, un espacio interactivo virtual que 

permite disponer de todo el material didáctico necesario y participar en los estudios sin las limitaciones 

propias del desplazamiento y del tiempo.  

 

 

METODOLOGÍA DE ESTUDIO 

El momento de empezar el curso lo marca el estudiante, ya que no importa la época del año ni para 

comenzar ni para terminar, ya que no está sujeto a calendarios escolares. 

No obstante, el ritmo lo determina el propio estudiante de acuerdo con su capacidad y el interés que 

demuestre en realizar las evaluaciones correspondientes.  

Recomendamos que para asimilar un curso de enseñanza a distancia lo ideal es dedicar una hora u hora y 

media al día.  

  

PROFESORES-TUTORES 

Desde el inicio del curso, el estudiante tiene a su disposición el Profesor-Tutor, figura cercana que le ayuda 

a resolver cualquier duda o problema, lo acompaña de manera personalizada y contribuye a mantener sus 

expectativas de aprendizaje. 

La comunicación profesor-estudiante se realiza a través de preguntas elaboradas en la propia plataforma 

virtual.  

  

APOYO 24 HORAS AL ESTUDIANTE ONLINE 

El estudiante durante todo el curso tendrá un tutor especializado que resolverá sus dudas en un plazo 

máximo de 24 horas. 

Además el estudiante tendrá un apoyo técnico para dudas sobre el uso de la plataforma Virtual. 

Correo electrónico: informatica@institutoiase.com  

Tel: 961 821 931 (España)  

 

REQUISITOS  

Los participantes NO necesitarán tener conocimientos previos en la temática para realizar este curso.  

 

CURSO RECOMENDADO A: Todos los interesados 
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EVALUACIÓN DEL MÓDULO 

Al final del módulo basta con clicar en examen. 

Leer las condiciones y clicar en aceptar. 

Tiene 24 horas para realizar su examen. 

Durante este tiempo podrá cerrar la plataforma. 

Haga su examen en la propia plataforma o podrá realizar el examen en un Word y subirlo a plataforma. 

El profesor dispondrá de 5 días laborales para corregir y calificar el examen.  

Después de la corrección del examen, el estudiante podrá empezar el módulo siguiente. 

 

DIPLOMA Y CERTIFICACIÓN FINAL 

Al final del Curso, la plataforma permitirá descargar su diploma. 

Nuestros Certificados disponen de un código BIDI único que permite autentificar el diploma, pudiendo ser 

verificado a través de cualquier dispositivo Smartphone o mediante un dispositivo conectado a internet. 

Esto permite que cualquier empresa pueda validar sus estudios en el acto. 

 

PRECIO 

Gratuito. Los cursos gratuitos del Instituto IASE están restringidos a un curso por registro, o sea, cada 

alumno solo podrá realizar uno de nuestros cursos gratuitos. 

  

COMO REALIZAR MATRICULA 

Para formalizar su matrícula, solo necesita realizar dos pasos: 

- En primer lugar rellenar su inscripción. 

- Una vez realizados estos trámites, recibirá sus datos de acceso al campus virtual. 

- A partir de este momento podrá empezar sus estudios online!  

 

Agradeciendo de antemano la confianza mostrada en nuestro equipo, y contentos por comenzar este 

curso contigo, que esperemos sea de gran importancia tanto para su experiencia profesional como 

personal.  

  

 


