
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
FORMACIÓN EN PSICODANZA INTEGRATIVA 
 
La Formación de Psicodanza Integrativa ofrece una enseñanza teórica, 
metodológica y vivencial perfeccionada en más de 40 años de investigación por la 
Dra. Ercilia Orellana y de un equipo de terapeutas, profesionales y facilitadores del 
área de la educación, la salud, lo social y del crecimiento personal. 
 
Su objetivo es ofrecer una formación idónea cualificando la profesión del terapeuta 
de Psicodanza, así como un desarrollo personal y existencial para el ejercicio de la 
Psicodanza en clases semanales, en la acción social, en diferentes colectivos, 
organizaciones e instituciones (educacionales, sociales, empresariales y de la 
salud). 
 
¿A quién va dirigido? 

• A quienes quieran formarse en una nueva profesión como terapeuta de 
Psicodanza. 

• A terapeutas, profesionales de la salud, la educación y las relaciones 
humanas que quieran complementar su trabajo y especializarse en el área 
corporal, la danza y el movimiento. 

• A personas interesadas en su propio proceso de autoconocimiento y 
crecimiento personal. 

 
Duración 
La formación tiene una duración de dos años, el primer año destinado al 
autoconocimiento, la vivencia y la metodología, la matrícula está abierta durante 
este año, y está destinado para quienes deseen profundizar en su 
autoconocimiento, sentido y sensibilidad ante la vida. 
 
El segundo año, a prácticas y supervisiones grupales para la profesionalización del 
terapeuta, con los cuales la alumna o alumno cumplirá con la totalidad el programa 
de la Formación en Psicodanza Integrativa. 
 
Se realizan 11 módulos por año, de los cuales uno es un stage residencial, en total 11 
fines de semana por año.  
 
Hay 10 módulos que se imparten, viernes por la tarde, una clase teórica vía Zoom, y 
sábado y domingo presencialmente en nuestra escuela en el barrio de Gracia de 
Barcelona. 
 
Uno de los módulos es un stage residencial que tiene una duración de 3 días, de 
viernes por la mañana a domingo al mediodía, en una masía acondicionada para 
retiros en plena naturaleza. 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Calendario 2022-2023 
1º año “Autoconocimiento, vivencia y metodología” 
 

1. 14, 15 y 16 octubre “La vivencia en Psicodanza” Ercilia Orellana 
2. 18, 19 y 20 noviembre “Música y estados de conciencia” Sebastián Orellana 
3. 16, 17 y 18 diciembre “La danza y cuerpo” Ercilia Orellana 
4. 20, 21 y 22 enero “El grupo, matriz afectiva” Raquel Gonzaléz Buisán 
5. 10, 11 y 12 febrero “El poder creador y sanador de la palabra” Javier Ruiz 
6. 10, 11 y 12 marzo “La sesión y la curva de Psicodanza” Sebastián Orellana 
7. 7, 8 y 9 abril “Danzas arquetípicas y movimientos básicos” Ercilia Orellana 
8. 12, 13 y 14 mayo “Objetivos vivenciales” Sebastián Orellana 
9. 9, 10 y 11 junio “Psicodanza y el sistema nervioso (PNIE)” Ercilia Orellana 
10. 30 junio, 1 y 2 julio “El laberinto de los miedos I” Ercilia Orellana y Sebastián 

Orellana 
11. 21, 22 y 23 Julio Stage residencial “Entrega de músicas, videos y catálogo de 

danzas” Equipo de didácticas de la formación 
 

Calendario 2023-2024 
2º año “Prácticas y supervisiones grupales” 
 

1. Septiembre “Prácticas y supervisión” Ercilia Orellana 
2. Octubre “Prácticas y supervisión” Sebastián Orellana 
3. Noviembre “Prácticas y supervisión” Raquel Gonzaléz Buisán 
4. Diciembre “Prácticas y supervisión” Javier Ruiz 
5. Enero “Acción social I” Rakel Ampudia 
6. Febrero “Prácticas y supervisión” Ercilia Orellana. 
7. Marzo “Prácticas y supervisión” Sebastián Orellana. 
8. Abril “Acción social II” Carlos Orellana 
9. Mayo “El laberinto de los miedos II” Ercilia Orellana y Sebastián Orellana 
10. Junio “Cartas y casitas” Sebastián Orellana y Ercilia Orellana 
11. Julio “Stage residencial” Equipo de didactas de la formación 

 
Horarios  
Módulos de fin de semana 

● Viernes de 19 a 21 h vía Zoom 
● Sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h presencial 
● Domingo de 10 a 13 y de 14 a 16 h presencial 

Lugar: Escuela de Psicodanza, c/ Montmany 36 bajos. 08012 Barcelona. 
 
Stage residencial  

● Viernes de 11 a 14 h y de 16 a 20 h. 
● Sábado de 10 a 14 y de 16 a 20 h. 
● Domingo de 10 a 14 h.  

Lugar: Can Benet Vives, parque natural del Montnegre, Cataluña. 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Inversión 
Hay dos formas de pago el año completo o por fin de semana realizado. 

● Cada módulo de fin de semana: 170 €  
● Stage residencial: 220 € + 146 € de alojamiento (por 2 pensiones completas 

+ 1 comida). 
● Matrícula: 100 € (por los dos años de la formación, con un descuento del 50 

% si te apuntas antes del 30 de septiembre). 
● Un año completo: 1.750 € (tiene un descuento de 170 €, el alojamiento del 

stage y la matrícula se paga aparte). 
● En caso de no asistir a un módulo se abona la mitad del mismo, pudiendo 

recuperarlo  en la próxima promoción. 
 
Que incluye la formación  
La formación incluye el acompañamiento de tutorías individuales para actualizar el 
proceso y evolución de cada alumna/o.  
La entrega y capacitación con todo el material impreso de la metodología, 
catálogos de danzas, músicas en formato MP3 y funcionamiento del reproductor 
de audio, I-tunes.  
Supervisiones grabadas en video para perfeccionar el movimiento corporal y 
prácticas como ayudante en los grupos semanales. 
Realizar sesiones de clases abiertas al público dentro de la escuela para un mayor 
entrenamiento. 
Al realizar los dos cursos se entrega la titulación que avala la escuela para impartir 
clases de Psicodanza, y también darse de alta como socio en la “Associació Dansa i 
Vida” de facilitadores de Psicodanza, la cual da una plataforma y soporte mayor 
para presentar proyectos dentro de instituciones, centros cívicos, ayuntamientos, 
asociaciones y diferentes colectivos sociales que puedan beneficiarse de nuestro 
método. 
 
Directora 
Ercilia Orellana 
Directora de la escuela de Psicodanza Integrativa. Fundadora y creadora del 
método de Formación en Terapia Psicodanza Integrativa. Licenciada en Medicina y 
Pediatría (UBA). Psicoterapeuta transpersonal. Psicoanálisis.  
 
Equipo de didácticas 
 
Sebastián Orellana 
Terapeuta y Didáctica de Psicodanza Integrativa. Promotor y asesor en el método de 
la Formación de Psicodanza Integrativa. Terapeuta Gestalt formado en el Cercle de 
Gestalt de Antoni Aguilar. Facilitador de Biodanza STR. 
 
Raquel González Buisán 
Psicóloga, Terapeuta de Psicodanza Integrativa, formada con Ercilia Orellana. 
Asesora en sistemas humanos y Constelaciones Familiares. Máster en Psicoterapia 
integradora humanista. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 
Javi Ruiz 
Terapeuta de Psicodanza Integrativa, formado con la directora Ercilia Orellana. 
Curso de iniciación al Tantra Cristic y Tantra. Practicante y seguidor de los rituales y 
ceremonias de los pueblos Originarios. Actualmente en formación como terapeuta 
corporal integrativo (TCI). 
 
Rakel Ampudia Gonzalez  
Directora de la Escuela de Biodanza SRT del País Vasco. Facilitadora y Didáctica de 
Biodanza formada con Ercilia Orellana. Consultora Coach Sistémica y Educadora 
Biocéntrica. Trabajadora Social. 
  
Carlos Orellana  
SRT Director de la Escuela de Biodanza del País Vasco. Facilitador y Didacta de 
Biodanza SRT formado con Ercilia Orellana. Educador Biocéntrico y Terapeuta 
Corporal en Reeducación Postural.  
 
Dra. Ercilia Orellana, médico psicoterapeuta, directora y fundadora de la escuela de 
Formación en Psicodanza Integrativa.  
 
Información 
(+34) 608 37 46 29  
info@psicodanza.com   
www.psicodanza.com  


