


DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

ORGANIZACIONES CONVOCANTES

MOV Institute

Organización promotora del bienestar humano

mediante prácticas corporales, artes aplicadas y

técnicas activas. Trabajamos en asociación con

UNESCO y APE.

Arteterapia México

Organización dedicada a la impartición de talleres

grupales, trabajo comunitario y educación, con el

objetivo de favorecer la creatividad, el

autoconocimiento y la transformación del ser.

ORGANIZACIÓN ACREDITANTE

CENA (Centro	de	Estudios	en	Neurociencias	Aplicadas) 

El Centro de Estudios en Neurociencias Aplicadas (CENA) es uno de los Centros de

Estudios asociados a la UNESCO. CENA trabaja con un enfoque de esfuerzo conjunto,

vinculando áreas que trabajan las neurociencias en su aplicación práctica -psicología

clínica, ciencia cognitiva, neurofisiología, ergonomía- y fomentando el intercambio, la

actualización académica y el desarrollo de mecanismos institucionales para facilitar los

esfuerzos de colaboración internacional.



DURACIÓN

MODALIDAD DE ESTUDIOS
Online

ORIENTACIÓN
Neurocientífica · Psicológica . Corporal . Psicotraumatológica

Horas	de	trabajo	sincrónico 24

Horas	de	trabajo	asincrónico 18

Total	de	horas	de	trabajo 42



JUSTIFICACIÓN DEL PLAN 

DE ESTUDIOS

El abordaje corporal desde las neurociencias, la psicotraumatología y las acciones
comunitarias que la danza provee, permiten adquirir herramientas para la implementación
de espacios seguros de trabajo. Por medio del quehacer simbólico y metafórico, coadyuvan
en el tratamiento del trauma social, la disociación producida por eventos y desastres y el
trauma individual (simple y complejo). Dichos instrumentos de intervención participan en
procesos clínicos y sociales de reconocimiento, reparación, resignificación de vivencias e
integración, relacionando estructuras cerebrales y fisiológicas, funciones cognitivas y
procesos emocionales y de la conducta.



PERFIL DE 
INGRESO

· Psicólogos, terapeutas y especialistas del área clínica

· Profesionales dedicados al trabajo comunitario.

· Educadores y pedagogos.

· Público dedicado al desarrollo social y humano, con interés en la actividad

terapéutico-corporal.



SÍNTESIS CURRICULAR
Principios
· Clínico
· Terapéutico
· Dancístico
· Técnico

Ejes articuladores
· Neurociencias
· Psicotraumatología
· Danza

Campos de saberes y conocimientos

· Neurocientífico
. Psicotraumatológico
· Psicocorporal

1

2

3

Disciplinas curriculares

4 ·Principios de neurodanza / abordaje psicocorporal
·Principios psicotraumatológicos / abordaje sensoriomotriz
e integrativo
·Acciones corporales en foco / abordaje dancístico-
comunitario



ENCUADRE DEL PLAN DE ESTUDIOS

Módulo I · Psicotraumatología corporal

Ricardo Domingo García

Clase I : Neurociencias de la mente divergente

Clase III : Neuropsicología de la mente sensible

Clase IIII: Neuroplasticidad en la psicocorporalidad

Clase IV: Neurocepción

Módulo II · Neurondanza

Maria Gourley

Clase I : Teoría del trauma

Clase III : Abordaje clínico

Clase IIII: Teoría del trauma II

Clase IV: Abordaje integrativo y pricocorporal

Módulo III . Acciones en foco
Jorge Domínguez Cerdá

Clase I : El cuerpo en el espacio

Clase III : Consciencia somática

Clase IIII: El cuerpo socializado

Clase IV: Danza comunitaria



PERFIL DE EGRESO

· Comprende los aportes de las neurociencias a la psicología.

· Puede justificar la acción corporal desde una justificación psicotraumatológica.

· Sabe aplicar herramientas psicocorporales técnicas y prácticas a su área de desempeño profesional.

· Distingue la relación cuerpo-mente-emociones.

· Cuenta con protocolos para la intervención clínica y comunitaria.

· Distingue adecuadamente el encuadre de sus acciones.

· Impulsa iniciativas desde un perspectiva ética y fundamentada.



PROFIL
E

CALENDARIZACIÓN

Módulo I – 28 de agosto a 10 de sept. de 2021

Clases en directo - 28 y 29 de agosto / 10:00 a 12:00 hrs
4 y 5 de sept. / 10:00 a 12:00 hrs

Trabajo online – Plataforma abierta durante la duración del módulo.

Módulo II – 11 de sept. a 24 de sept. de 2021

Clases en directo - 11 y 12 de sept. / 10:00 a 12:00 hrs
18 y 19 de sept. / 10:00 a 12:00 hrs

Trabajo online – Plataforma abierta durante la duración del módulo.

Módulo III– 25 de sept. a 15 de octubre de 2021

Clases en directo - 25 y 26 de sept. / 10:00 a 12:00 hrs
2 y 3 de octubre / 10:00 a 12:00 hrs

Trabajo online – Plataforma abierta durante la duración del módulo.

Presentación de proyecto final – 16 y 17 de octubre



C
O

STO

COSTO	REGULAR:	
$10000	MXN
500	USD

COSTO	APOYO	COVID:	
$	3550	MXN
179	USD

*Contamos	con	pago	a	meses	sin	interés	con	tarjetas	
de	crédito	participantes.

*No	se	paga	inscripción.

APLICABLE	EN	2021
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Maria Gourley

Canadiense-chilena, con estudios superiores en música, danza, educación y psicotraumatología. Miembro
de la Canadian Alliance of Dance Artists, se ha desempeñado en labores de docencia, implementación de
proyectos de desarrollo social, humano, artístico, dirección de arte, gestión, iniciativas de carácter
terapéutico y psicoeducativo, coordinación y dirección en varios países del continente americano, Asia y el
Caribe, trabajando para proyectos privados, independientes y estatales. Ha desarrollado programas de
prevención e intervención con población de riesgo en la Secretaría de la Mujer, la Vancouver Association
for Survivors of Torture (VAST), Inmujeres, INBAL, STOP (STOP Trafficking & Oppression of Women &
Children), Comité de Defensa y Recuperación del Cobre, Spanish & Arts School, entre otras.
En 2008 fue propuesta como “Mujer del año” por la comunidad latinoamericana residente en Vancouver
por su aporte a las artes, la cultura, la educación y el desarrollo social y en 2016 recibe el reconocimiento
de UNESCO, por la labor que realiza por medio de su organización MOV, orientada a las prácticas
corporales, artes aplicadas y técnicas activas, en función del desarrollo social, humano y comunitario.
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Ricardo Domingo García

Bailarín y terapeuta psicocorporal, licenciado en educación artística e interpretación de danza de
concierto, ha trabajado como ejecutante, director y realizador en México, Canadá y Alemania.
Posteriormente cursó estudios superiores en neuropsicología, terapia de sonido y posgrado en
neurociencias y arte. Especialista en danzas étnico terapéuticas, finalizando sus estudios con mención
honorífica, cuenta también con certificación en yoga kundalini y en yoga sensible al trauma. Fundador y
director de Neuroarte, centro de terapia y sanación, donde trabaja con enfoque psicocorporal e
integrativo. Miembro de Soka Gakkai Internacional y coordinador de la División Juvenil Masculina de la
Zona Neki, miembro de la División de Artistas Humanistas.
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Jorge Domínguez Cerdá

Originario de Monterrey, con estudios de psicología, actuación, dirección escénica y danza en México y
Nueva York, su trabajo ha recorrido extensamente la República Mexicana y más de veinticinco países,
creando obras de gran influencia en el desarrollo de la danza mexicana.
En 2001 ingresa al Sistema Nacional de Creadores de Arte y ese mismo años una de sus obras es elegida
como una de las diez más importantes de la danza mexicana del Siglo XX por la Revista Proceso.
Receptor de reconocimientos y becas por parte de Amalia Hernández, el Nikolais Dance Theatre, INBA y
Casa del Teatro para estudios en Dirección Escénica, FONCA y la Secretaría de Educación y Cultura de
Veracruz. Coordinador Nacional de Danza del INBA de 1993 a1995. En 1998 el Centro Cultural Tijuana le
invita a desarrollar un programa para la danza, donde crea la Muestra CUERPOS EN TRÁNSITO, el Festival
Binacional ENTRE LÍNEAS y la escuela CENTRO DE LAS ARTES DE BC. En 2002 gana el Concurso “Teatros
para la Comunidad Teatral”, que lo acredita como Artista Residente del Teatro Tijuana del IMSS. En 2005 la
Secretaría de Educación Pública de México le otorga la Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral y
en reconocimiento a su extraordinaria trayectoria y aportaciones a la ciudad, en Noviembre 2005 el
Comité de Imagen lo introduce al Paseo de la Fama de Tijuana que honra la carrera y aportaciones a la
comunidad de las personalidades más destacados de esta ciudad. En Septiembre de 2006 realiza una
residencia artística en Woodside California, por invitación de la Fundación Djerass.


