Formación

en Aplicaciones de la Terapia Gestalt en la
Infancia y Adolescencia.
Dirigida a personas vinculadas al acompañamiento y cuidado de menores y
adolescentes, profesionales y estudiantes de los ámbitos sociosanitarios,
sanitarios y educativos que deseen incorporar herramientas para el cuidado
y/o acompañamiento en procesos terapéuticos y educativos; así como para
el desarrollo de las áreas expresivas, comunicativas y emocionales del niño/a
y el adolescente.

Contenidos

El Curso Aplicaciones de la Terapia Gestalt en la Infancia y Adolescencia consta de 10 módulos, que
se desarrollarán a lo largo de un año de formación en fines de semana cuyo calendario se
entregará al inicio del curso.
Trabajo de cada uno de los temas establecidos por la AETG más los añadidos como mejoras por el
IGC: Adolescencia e infancia trabajo emocional, familia diagnostico gestalt e intervención, trauma,
técnicas gestálticas y dinámica de grupo.
Los temas siempre son tratados desde un aprendizaje teórico puesto que se aprende la base teórica
a través del material didáctico que está elaborado por el docente especialmente para ese módulo;
un aprendizaje práctico a través de los ejercicios que cada docente presenta y realiza en cada taller;
y también conlleva un aprendizaje vivencial.
Procesos de terapia grupal, con el fin de trabajar el propio grupo formativo. Son dirigidos por
psicoterapeutas especializados e incluyen proceso de prácticas supervisadas.
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Tutorías individuales y grupales, son un apoyo formativo importante que supone disponer de
espacios para revisiones teóricas de contenidos concretos, para comprensión de bibliografía a leer,
organización de grupos de trabajo y un apoyo emocional a lo largo del proceso formativo.

Programa
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Integración grupal y bases de la terapia Gestalt.

El abordaje del trauma. Caja de arena y otras técnicas.

Proceso y recursos terapéuticos.

El proceso de identidad en la adolescencia.

El diagnóstico en Gestalt. Mecanismos que
satisfacen y/o bloquean las necesidades.

Test proyectivos como medio diagnóstico y de
intervención.

Proceso evolutivo. Psicopatología.

Supervisión y técnicas terapéuticas.

La intervención con la familia. Entrevistas y
orientación a padres y madres.

La creatividad como medio de intervención
terapéutica y proceso de cierre.

La metodología de trabajo que se seguirá en la
formación será de corte teórico-práctica-vivencial.
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Teórica

Práctica

Vivencial

Cada taller está acompañado por
un material teórico sobre el cual el
docente profundizará a lo largo del
desarrollo del mismo.

El docente, si así lo considera
oportuno solicitará al alumnado la
realización de ejercicios prácticos
con el fin de integrar mejor los
conocimientos que están siendo
expuestos.

El docente podrá trabajar
terapéuticamente aspectos
personales de aquellos/as
alumnos/as que así lo
soliciten o que asientan ante la
oferta del mismo y que surjan de la
propia dinámica del taller.

El Equipo
Formativo

Directora de Formación
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Hace seguimiento del plan
formativo ( justificación, objetivos,
contenidos...), del material
didáctico y metodología didáctica
en cada modulo, de los
profesionales y alumnado,
instalaciones, diplomas, informes
individualizados, procesos
grupales, etc. con el fin de que la
capacitación de la formación tenga
el funcionamiento y la calidad a la
que el Instituto Gestalt de Canarias
se compromete.

Facilitadores/as o docentes
de cada taller
Esta parte del Equipo es muy
variada con la intención de ofrecer
diversos estilos terapéuticos con los
que poder identificarse o
diferenciarse. Tiene una amplia
experiencia profesional y cada
uno/a es especialista en la temática
que imparte. Muchos de ellos y de
ellas son de renombre nacional o
internacional.

Tutor/a-Coordinador/a de
cada promoción
Está presente en todos los
módulos formativos, realizando
un seguimiento individualizado
de cada alumno/a de su proceso
de aprendizaje (teórico, practico,
vivencial) apoyando dudas teóricas,
realizando revisión de lecturas
obligatorias y trabajos de cada
módulo.

Equipo docente
María Jesús Armas Acosta
Psicóloga, Psicoterapeuta.
Directora, terapeuta y docente del ICP y de IGC.

Rita Cordero
Psicóloga, Psicoterapeuta especialista
infanto-juvenil y familia.

Sergio Huguet. Psicólogo. Psicoterapeuta especialista en niños y adolescentes.
Colaborador y docente del Instituto Gestalt Canarias. En la formación
"Técnicas Gestalt aplicadas a la infancia y adolescencia" del IGC Las Palmas.

Mireia Simó. Psicóloga. Psicoterapeuta especialista en niños, adolescentes y
familia. Colaboradora y docente del Instituto Gestalt Canarias en la formación
"Técnicas Gestalt aplicadas a la infancia y adolescencia" del IGC Las Palmas .

Horas de
formación y
horario
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El curso Formación en Aplicaciones
de la Terapia Gestalt en la Infancia y
Adolescencia tiene una duración
de ciento setenta (170 hs) de
formación. Comienza en febrero
2022.

La formación se llevará a cabo en
fines de semana, el horario de
cada taller es el siguiente:
Viernes: de 17:00 a 21:00
uuuSábado: de 9:00 a 14:00
y de 16:00 a 21:00.

Debes saber
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Sobre el Proceso Formativo

Biblioteca y página web

Coste de la formación

El Proceso Formativo supone
varios aspectos, todos y cada uno
de ellos imprescindibles para la
superación de la Formación:
- La asistencia a los talleres.
- La realización de los trabajos y/o
memorias de cada taller .
- La realización de las lecturas
básicas .
- Tutorías personalizadas.

Está a disposición del alumnado
la utilización de los libros de que
dispone el Instituto, necesitando
únicamente ajustarse al
procedimiento de préstamo
establecido por administración.
Igualmente podrá adentrarse en
la página web del Instituto

El coste de la formación es de
1.800€ toda la formación. Si el
pago es aplazado
habrán unos gastos mínimos por
la financiación.

www.institutocanariodepsicoterapia.com

Coste de la
formación
El coste de la formación es de 1800 €.
El pago puede ser fraccionado en cuotas, cada alumno/a puede valorar la
forma de pago que más se adecue a sus circunstancias.
El pago se realizarán a través de domiciliación bancaria según la opción de
pago que el/a alumno/a elija al matricularse.
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C/ MESA DE LEÓN, 4 1º IZQ.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

928253 614 // 616 982 865
formaci on@i nsti tutocanari odepsi coterapi a. com
www. i nsti tutocanari odepsi coterapi a. com

FACEBOOK

Síguenos
www.institutocanariodepsicoterapia.com

INSTAGRAM

