
 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE VERANO 

AECS 2016 

 

PROGRAMA DEL CURSO 
 

IDENTIDAD, CUERPO Y EMOCIONES EN ADOLESCENTES Y JOVENES 
Código: EVAECS_141 

 
PROFESORAS RESPONSABLES 

Mª Belén Capapé Abós y Begoña Asín Bailo 

 

ÁREA TEMÁTICA  

Comunicación y Salud 

 

FECHA 

01/07/2016 

 

HORARIO DEL CURSO 

08:30 – 14:30 horas 

 

PERFIL DEL ALUMNO 

Al curso podrán acceder los graduados, licenciados, diplomados y todos aquellos alumnos que 

estén matriculados en el sistema de educación universitaria nacional e internacional. Las 

especialidades que tendrán preferencia son medicina, enfermería, fisioterapia, psicología, 

terapia ocupacional, nutrición, tecnologías sanitarias, comunicación y salud y cualquier otra 

especialidad en salud pública. También tendrán preferencia profesionales de la educación, 

información, Ciencias Sociales y Jurídicas (Periodismo, Comunicación, Derecho, Sociología, 

Relaciones Laborales, Servicios de Prevención, Recursos Humanos y Ciencias Políticas, entre 

otras) y en general todas las personas interesadas en acercarse a este ámbito de conocimiento 

en relación con el cuerpo y sus emociones. 

 

OBJETIVOS 

Ofrecer técnicas y herramientas preventivas para trabajar con los adolescentes y jóvenes en el 

proceso de desarrollo personal. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE VERANO 

AECS 2016 

 

PROGRAMA  

Desde  la música, el movimiento, la danza, el pensamiento saludable  y lo teórico, 

trabajaremos: 

1.-La salud física y psíquica: El cuidado del cuerpo, atender a las emociones, al pensamiento, 

sentimiento y conducta.  

2.-Estilo de vida saludable: prácticas para sentir bienestar. Autoestima, autoconocimiento y  

auto control emocional, auto motivación, empatía y habilidades sociales. Imagen corporal y 

sexualidad. 

3.-Comunicación y relaciones: una mirada sistémica al trabajo en el contexto familiar. 

Dependencia vs independencia emocional. 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS  

Trabajamos desde un enfoque humanista y la interacción es algo que se produce de forma 

espontánea y en funciones de las necesidades del grupo, siempre con un guión previo, al que 

en funcion de la situación vamos adaptando en base a nuestra experiencia. 

 

1. Autoconcepto e imagen personal. 

2. Visualización y relajación. 

3. Dinámica de la silla vacia 

4. Sesiones de danzaterapia 

5. Sesiones de gestalt 

6. Actvidades vivenciales y basadas en la experiencial. 

7. Movimientos sistémicos. 

8. (…) 

 

PROFESORADO 

Dña. Mª Belén Capapé Abós.  

Dña. Begoña Asín Bailo.  

 
 
 
 
 
 

 
 


