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Formación en Terapia Psicodanza Integrativa / 5º Promoción 
 

Calendario y programa del 1º curso 2019/2020 
 
Los módulos se imparten en un fin de semana de cada mes, durante el período de septiembre 
a julio.  
 
.- Septiembre 27, 28 y 29 - "Un método vivencial" 
 
.- Octubre 18, 19 y 20 - "Danzar la vida" 
 
.- Noviembre 15, 16 y 17 - "El cuerpo vivido" 
 
.- Diciembre 13, 14 y 15 - "La música" 
 
.- Enero 17, 18 y 19 - "Conciencia y energía" 
 
.- Febrero 14, 15 y 16 - "El grupo" 
 
.- Marzo 13, 14 y 15 - “Instinto, emoción y sentimiento” 
  
.- Abril 17, 18 y 19 - "La palabra sanadora" 
 
.- Mayo 15, 16 y 17 - "Movimientos básicos y actitud interna" 
 
.- Junio 19, 20 y 21 - “Vivencias de profundización” 
 
.- Julio 3, 4 y 5 "Stage residencial" (se juntan 1º y 3º formación)  
 
El curso de formación tiene una duración de tres años y consta de once módulos por año, de 
los cuales uno es un Stage residencial. 
 

Horarios 
 
Módulo de fin de semana: 
Viernes de 19:00 a 21.30 h. 
Sábado de 10:00 a 20:00 h. (con descanso para comer) 
Domingo de 10:00 a 14:00 h. 
Lugar: Escuela de Psicodanza Integrativa, c/ Montmany 36 bajos, Gracia. 08012 – Barcelona 
 
Stage residencial:  
Viernes de 10:00 a 20:00 h. 
Sábado de 10:00 a 20:00 h. 
Domingo de 10:00 a 14:00 h. 
Lugar Can Benet Vives, parque natural del Montnegre, Catalunya. 
 

Costes 
 
Cada módulo: 150 € 
  
Matricula: 150 € (si te inscribes antes del 30 de junio, tienes un descuento del 50 % quedando 
en 75 € por los tres años). 
 
Stage residencial: 200 € + alojamiento (2 pensiones completas + 1 comida 125 € 
aproximadamente). 
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Forma de pago 
 
 

En caso de no asistir a un módulo se abona el mismo pudiendo recuperar en la próxima 
promoción. 
  
Se ofrecen dos opciones pagos: 
 
En 11 cuotas al inicio de cada módulo (10 cuotas de 150 € y 1 de 200 €). 
 
El pago total del curso, al inicio del mismo, con la reducción del 5% (este descuento no se 
aplica en el precio del alojamiento del stage, ni d ela matrícula) quedando el importe del mismo 
en 1.615 €.  
Uno de los talleres consiste en un stage. El precio de la estancia (dietas y alojamiento) no está 
incluido en el precio del curso. Su coste es de 60,00 €/día, aproximadamente (se sabrá con 
exactitud a mediados de curso) y el pago se realiza en efectivo, el mismo fin de semana.  

Una vez realizada la entrevista de admisión es necesario, para formalizar la inscripción y 
reserva de plaza, abonar los 150,00 € de matrícula, ya sea en efectivo o mediante 
transferencia bancaria. Puedes aprovechar la oferta del 50 % de descuento si te inscribes 
antes del 30 de junio, quedando en 75 €. 

 

Para realizar la formación es necesario: 
 
Entrega de una carta que exprese la voluntad de ingresar a la escuela, donde especifiquen los 
motivos o deseos de formarse como terapeuta de Psicodanza Integrativa. 
 
Entrega de la memoria vivencial de cada módulo a: erciliaorellana@psicodanza.com  
 
Asistencia a todos los módulos y stage.  
 
Participar de un grupo semanal. 
 
Se solicita compromiso de confiabilidad, reserva y discreción en todo lo que se experimente y 
realice durante los módulos, ya sea expresado por los alumnos como por el terapeuta.  
 
Todo lo que se transmite en esta formación es propiedad intelectual de Ercilia Orellana por lo 
que no se autoriza difusión alguna para otros fines. 
 
 

A los alumnos ofrecemos: 
 
Material didáctico especialmente proyectado para la formación:  
 
Textos teóricos escritos por la directora, los temas musicales a utilizar en formato digital mp3, 
el aprendizaje del software para la reproducción de los registros musicales y la grabación en 
video de las sesiones supervisadas. 
 
Clases prácticas de supervisión donde se aprenden y experimentan la estructura y diseño de 
las sesiones, las danzas y los movimientos pautados, junto con las músicas apropiadas para 
cada objetivo vivencial.   
 
Asistir y formar parte, en calidad de observador y ayudantía técnica, en un grupo semanal e 
impartir algunas de las clases abiertas que, regularmente, se brindan gratuitamente al público. 
 
Descuento del 50 % en un grupo semanal. Los grupos del lunes, martes, miércoles por la 
mañana o jueves 25 € por mes y el del miércoles por la tarde 35 € al mes. 
 
Descuento de un 25 % a la asistencia a cualquier stage fuera del curso formación. 
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Acompañamiento en Terapia Individual con un descuento especial por ser de la formación. 
 
Seguimiento gratuito de Tutoría trimestral para actualizar la evolución en su proceso. 
 
 

Para la titulación se requiere: 
 
Enviar la Memoria vivencial de cada módulo a: erciliaorellana@psicodanza.com Haber asistido 
a todos los módulos y stages. 
 
Haber participado de un grupo semanal. 
 
Carga horaria de terapia: mínimo 90 h. 
 
Quienes hayan experimentado terapias anteriores, tendrán algunas sesiones indicadas por la 
dirección de acuerdo a su criterio de supervisión.  
 
Supervisiones de Práctica de grupo de Psicodanza Integrativa.  
 
Al formar un grupo para práctica, se indica supervisión con la directora, o quien ella indique, de 
carácter presencial.  
 
El número mínimo es de 7, una vez por mes en lo posible, pero queda a criterio del didacta que 
supervisa si fuera necesario más.  
 
El pago de las supervisiones también será de acuerdo a la carga horaria y los honorarios del 
supervisor. 
 
Presentación de una monografía que manifieste la experiencia del participante, el aprendizaje 
obtenido a través de las supervisiones y un tema afín que el alumno/a desee desarrollar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dra. Ercilia Orellana, médico psicoterapeuta, directora y fundadora de la Escuela de Formación 
en Terapia Psicodanza Integrativa 


