
CURSO: La Técnica  de la caja de arena. 
 Herramienta de psicodiagnóstico y psicoterapia. 

Impartido por: 
Mª Victoria Sánchez  
Psicóloga Clínica en Grupo Laberinto Psicoterapia para la Salud y Hospital 
12 de Octubre (programa Infanto-Juvenil). Docente en Máster Universitario 
en Psicología General Sanitaria Universidad Internacional de la Rioja 
(UNIR).  Reconocimiento del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid co-
mo Psicóloga divulgadora difundiendo y promocionando la Psicología en la 
sociedad a través de los medios de comunicación. 
 
Ángel Fernández   
Psicólogo en la clínica Grupo Laberinto. Psicólogo Especialista en Apego, 
valoración y reparación. Especialidad en Infancia y Adolescencia, asesora-
miento y Terapia Familiar. Asesoramiento en situaciones de crisis, media-
ción en procesos de separación y divorcio, formación de familia, apoyo en 
las distintas etapas que afectan a los hijos, violencia familiar, discapacidad, 
internamientos, etc. Experiencia en dispositivos públicos de familia y protec-
ción Infantil del Ayuntamiento y Comunidad de Madrid  (Centro de Aten-
ción a la Infancia, Centros de Atención a la Familia, Servicios de Orienta-
ción y atención Familiar…); Tutor docente en prácticas de grado y máster: 
UCM, UV, UNIR, UE.   
 
El objetivo central de este curso es dar a conocer a los participantes qué es 
la técnica de la Caja de arena, su potencial como instrumento diagnóstico y 
terapéutico, qué materiales se requieren y cómo se utiliza en la consulta. 
  
Contenido: 
Tema1: Historia de la técnica  
Tema 2: Presentación de la técnica 
Tema 3: Ámbitos de aplicación  
Tema 4: Materiales   
Tema 5: Conducción de la sesión  
Tema 6: Análisis de las escenas creadas, indicadores  
Tema 7: Ejemplos de casos clínicos   

Curso dirigido a:  Profesionales de la salud mental. Psicólogos, psiquiatras, 
neurólogos y estudiantes de psicología, psiquiatría y neurología.  
 
Fecha de impartición: sábado 9 de febrero de 2019. 

Duración: 8 horas. 

Lugar: Espacio OIKOS. Centro Acreditado e inscrito en el Registro de Cen-

tros, Servicios y Establecimientos Sanitarios de Galicia (Nº de Registro:C-1-

003620) 

(C/Vázquez de Parga 94-Bajo, Carballo; A Coruña).  

Inversión: 200 euros 

INSCRIPCIÓNS: info@espaciooikos.com     Tfno.636 459 735 

Prazas limitadas. 


