
ESCUELA DE FORMACIÓN EN BIBLIODRAMA BÍBLICO

1º año Diplomado en Bibliodrama Bíblico
Actualización bíblica e iniciación al psicodrama pedagógico

Descripción

El Bibliodrama es un proceso comunitario de lectura e interpretación de la Biblia en perspectiva multidimensional. 
Propone una metodología que recrea dramáticamente las experiencias de encuentro con Jesús narradas en los 
evangelios. Es un camino metodológico que propone una interacción dinámica entre el método narrativo de 
exégesis bíblica y los aportes del psicodrama pedagógico. El Bibliodrama es el arte de interpretar los relatos bíblicos 
con el cuerpo que lee, resigni�ca y mani�esta las nuevas interpretaciones. Promueve un encuentro vivo con Jesús 
hoy que inspira la construcción de un mundo con respeto a las diferencias, justicia, compasión y paz.

Docentes

Prof. Graciela Dibo

Lic. en teología con especialidad en Sagradas Escrituras, Universidad Católica Argentina, 
Mag. Estudios de la diferencia sexual, Duoda - Centro de investigación de mujeres, Universidad de Barcelona, 
Doctorada en Teología Bíblica, Ponti�cia Universidad de Comillas, Madrid.

Prof. Diego Díaz

Bachiller en Teología, Facultad de Teología, Montevideo, Uruguay
Prof. y Lic. Psicología, Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina
MS. Psicopedagogía, Universidad Internacional de la Rioja
Psicodramatista – Instructor de natación

Finalidad

Formar orientadores en Bibliodrama

Destinatarios

Profesores de Ciencias Sagradas, Ciencias Religiosas, Profesorado de Teología y similares. 

Certi�cación institucional

Requisito cumplir 80% de asistencia y 80% de trabajos prácticos aprobados.

Modalidad de cursada

Videoclases de abril a noviembre - 120 h reloj.
Frecuencia: dos videoclases mensuales los días lunes de 20.30 a 22.200 h y cuatro
bimestrales los sábados de 15.00 a 18.00 h.
Franja horaria argentina (GMT-3).

Metodología

Aula taller virtual: clases didácticas virtuales. Trabajos prácticos individuales y grupales.

Recursos técnicos

Se requiere contar con un dispositivo digital con acceso a internet (pc, notebook, Tablet, IPad o
teléfono celular). Conexión a internet con banda ancha. Auriculares y micrófono.

Calendario de videoclases

• Lunes 5 y 26 de abril (20.30 a 22.30)

• Lunes 3 y 17 de mayo (20.30 a 22.30)

• Sábado 29 de mayo (15.00 a 18.00)

• Lunes 7 y 28 de junio (20.30 a 22.30)

• Lunes 5 y 12 de julio (20.30 a 22.30)

• Lunes 2 de agosto (20.30 a 22.30)

• Sábado 7 de agosto (15.00 a 18.00)

• Lunes 23 de agosto (20.30 a 22.30)

• Lunes 6 y 27 de septiembre (20.30 a 22.30)

• Sábado 2 de octubre (15.00 a 18.00)

• Lunes 4 y 25 de octubre (20.30 a 22.30)

• Lunes 1 y 22 de noviembre (20.30 a 22.30)

• Sábado 27 de noviembre (15.00 a 18.00)

Clase obligatoria: introducción al campus virtual

Se solicita a los participantes asistir a una clase introductoria al uso de herramientas digitales para la educación a 
distancia. Fecha: lunes 30 de marzo, 21.00 a 22.00. Se enviará el link de acceso a la plataforma.

Aranceles

Los valores actuales de los aranceles son:

• 8 cuotas mensuales de: $1.300 (Argentina) / US$20 (otros países)*

*La primera cuota es válida como matrícula. Estos valores quedan sujetos a posibles modi�caciones. Es posible abonar 
cuotas por adelantado (conservando el valor actual).

Contacto e inscripción

Consultas: diplomado.bibliodrama.biblico@raspanti.edu.ar
Informes e inscripción: www.institutoraspanti.com.ar/bibliodrama 

Contacto e inscripción

Por consultas solo relacionadas con formas de pago, comunicarse con la Prof. Belén Otero:

(+54 9) 11 5049 0582

Obispo Raspanti 605
1706 Haedo, Buenos Aires, Argentina
+54 (11) 4443-7373
consultas@raspanti.edu.ar
www.institutoraspanti.edu.ar
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