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 Este diplomado es tipo curso-taller, 
con tres ejes centrales: 
◦ Teórico

◦ Práctico

◦ Vivencial 

 Conjugando el crecimiento personal 
del terapeuta en la metodología 
formativa de psicoterapia Infantil y 
del adolescente, aplicando la visión 
de la LUDOTERAPIA  
AUTOCREADORA.
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 Que el profesional que trabaja con niños y 
adolescentes, tome en cuenta  la importancia del 
desarrollo de su propia experiencia subjetiva 
personal.

 “Nadie puede llevar a nadie 
a donde no ha ido” (Jung) 
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 Formación actualizada en 
competencias psicoterapéuticas 
para trabajar con niños y 
adolescentes.

 Colaboramos a construir 
actitudes integrales necesarias 
para promover salud 
psicoemocional en la atención 
profesional, y en un contexto 
de compromiso ético y 
profundamente  humano.
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 Para nuestro 
enfoque, el 
aprendizaje de 
técnicas auxiliares 
de intervención 
son solo un medio 
para producir 
resultados 
terapéuticos y no 
la terapia en sí, ya 
que…

“El terapeuta, capacitado y respondiente, es su mejor 
instrumento.”
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 Sesiones teórico-vivenciales 

 Actividades y lecturas por 
modulo. 

 Tareas no presenciales.

 Practicas profesionales 
supervisadas.

 Videos y presentaciones por TIC 
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 Ser Psicólogo y/o psicoterapeuta. 

 Alumnos de psicología de los últimos semestres.

 Entrevista Personal con la Coordinadora del Diplomado.

 Envió de solicitud de inscripción (formato)

 Envió de carta de motivos y de compromiso, (formato)

 Envió de documentos probatorios (titulo o certificado de estudios 
y cedula profesional, copia INE). 

 Dos fotografías tamaño credencial, recientes blanco y negro.

 Todos sus datos serán tratados con confidencialidad y 
protección de datos. 
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 Duración: 150 horas totales = 120 horas presenciales en 10

sesiones mensuales y 30 horas tutoriales de practicas

profesionales supervisadas.

 El diplomado está organizado en dos niveles: 

a) Nivel básico: 4 módulos de 15 horas, 60 horas presenciales,

(sábado y domingo).

b) Nivel especializante: 6 módulos de 10 horas, 60 horas

presenciales, (sábados).

c) + 30 horas de practica profesional, incluida la supervisión,

validado curricularmente como servicio social profesional

 2° fin de semana de cada mes de Marzo a Diciembre 2018

Horarios: Todos los sábado de: 9:30 a 14:30hrs y de 16:00 a 21:00 

y los primeros 5 domingos de 9:30 a 14:30.

Receso para comer de 2:30 a 4pm.

WWW.LUDOTERAPIA.MX



Fundamentos Básicos de Lúdica Autocreadora.

 1. El Juego autocreador. Teoría del juego existencial y la
práctica lúdica autocreadora. Una mirada actualizada del
desarrollo humano en la familia y la cultura.

 2 Lúdica  educativa. La lúdica educativa como recurso 
para el trabajo en comunidades de aprendizaje vivencial y 
emocionalmente inteligentes. 
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 3.- Lúdica cultural. La lúdica como recurso de 
convivencia y educación para la paz, juegos 
cooperativos y Arte lúdico, los recursos de 
las artes para el desarrollo autocreador.

 4. Desarrollo de la creatividad: El proceso 
creativo en la vanguardia, en la innovación. 
Desbloqueos y estimulación del Proceso 
autocreador. 

 .
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a) Juego y existencia 

b) Juego y aprendo 

c) Juegos cooperativos  

d) Meditación creativa 



 5.- Psicología Integral del Desarrollo Humano y

Fundamentos de psicoterapia Gestalt-integral con 
niños y adolescentes.

PROCESO LUDOTERAPEUTICO

 6.- Evaluación integral y psicodiagnóstico 
psicológico. La relación y comunicación 

terapéutica

(Fase previa)
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 7.- Desarrollo de comunidades lúdicas. 
Terapia individual y grupal (fase inicial)

 8.- Técnicas de intervención ludoterapéuticas
I (fase intermedia).

 9.- Técnicas de intervención ludoterapéuticas
II (fase intermedia).

 10.-Auto actualización y cierre (fase final) 



SESION
FECHA

Mes Días

I Marzo 10-11

II Abril 14-15

III Mayo 12-13

IV Junio 09-10

V Julio 14-15

VI Agosto 11

VII Septiembre 08

VIII Octubre 13

IX Noviembre 10

X Diciembre 08
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 Asistencia: Cubrir 
mínimo el 80% de los 

módulos
(8 de 10).

 Puntualidad.
 Realización

 de lecturas y tareas 
en línea.

 30 horas de 
practicas 

profesionales 
supervisadas.
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 Este Diplomado es una formación didáctico-
vivencial  complementaria a  la formación 
profesional principal a la que el alumno sigue 
respondiendo legal y éticamente. 

 El proceso vivencial en el Diplomado no 
sustituye un proceso psicoterapéutico formal 
personal.

 La responsabilidad  acerca de la propia salud 
física y psicológica, es del alumno y queda bajo 
su propia atención y cuidado aún en los 
incidentes que ocurran a consecuencia de su 
participación en el diplomado.

WWW.LUDOTERAPIA.MX



 Donar en tiempo y forma la cooperación  de 
inscripción y  mensualidades al 100% en cada 
módulo. 

 Se ofrece en caso de faltas, cursar los 
módulos faltantes en otro ciclo del mismo 
diplomado.
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Inscripción $1300.00

Las primeras 10 inscripciones, hasta  
Febrero 15 con descuento del 50%

Mensualidad.

$2000.00
Todo el diplomado con 

descuento del 20% en pago 
anticipado o puntual 
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 PREMIO PSICOLOGÍA 2001,  por sus méritos en La Enseñanza de la Psicología. Por el Colegio 
de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco. 

 PREMIO JALISCO CIENCIAS DE LA SALUD 2007, por el CUCS  y la Universidad de 
Guadalajara .

 PREMIO SALME En el 2010 por parte de la Secretaria de Salud del Estado de Jalisco, por su 
trabajo en prevención y atención a la depresión infantil en el Estado.

 PREMIO MEXICANO DE PSICOLOGIA 2014 por la Federación Nacional de Colegios, 
Sociedades y Asociaciones de Psicólogos de México.

 CERTIFICACION PROFESIONAL EN PSICOLOGIA 2014 por el Consejo Mexicano para la 
Certificación Profesional en Psicología.

 Cocreadora de la ludoterapia autocreadora con enfoque en psicoterapia Gestalt Integral  
junto con el Maestro Alejandro Vera Ramírez*, socios fundadores de Ludoterapia
Autocreadora A.C.  2010

 Como Coordinadora General del programa de atención psicológica  para 
niños y adolescentes (antes Centro de Servicios de Psicología Clínica 
para Niños, CESEPCLIN), de la Universidad de Guadalajara, desde hace 30 
años tiene experiencia en programas y cursos  de Asesoría y Supervisión 
Psicoterapéutica a practicantes que trabajan con niños con enfoques: 
Cognitivo Conductual, Sistémico, Psicoanalítico y Humanismo y en la 
especialización de psicólogos en el enfoque Gestalt.
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 30 años de docencia en psicoterapia infantil 
y adolescentes UDG

 Doctora en Psicología UDG, investigadora 
sobre ideación suicida y suicidio en niños 

 Maestría en Terapia Familiar Sistémica UDG

 Maestría en Psicoterapia Gestalt en el 
Instituto de Terapia Gestalt Región 
Occidente (INTEGRO).

 Licenciada en Psicología por la Universidad 
de Guadalajara.

 Diplomado en salud mental del niño y 
adolescente. Instituto Nacional de 
Psiquiatría Ramón de la fuente UNAM 

 Diplomado en Filosofía para niños por el 
Centro Latinoamericano de filosofía para 
niños (CELAFIN)

 Especialidad en Hipnosis Eriksoniana por el 
Instituto Mexicano de PNL 

 Formación en Metáforas Terapéuticas por 
John Grinder coocreador de la PNL

 Cursos varios de actualización docente por 
competencias profesionales integrales y tic 
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 Dra. Ma. Guadalupe Covarrubias de la Torre

 Psic. MTG. y Ludoterapeuta Diana Carolina 
García Ruiz

 Psic. MTG. y Ludoterapeuta José Francisco 
Hernández Ramírez.

 Psic., Ludoterapeuta y especialidad en 
educación especial, Angélica Franco de la Paz

 Y Docentes ludoterapeutas invitados 



CP. 44190
A 3 calles de 
Televisa GDL
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