


Nos acercamos a la Terapia Getalt
Como profesionales de la intervención psicológica,  social ,  sanitar ia

y/o educativa,  necesitamos estar en un continuo aprendizaje e

incorporando perspect ivas,  técnicas y conocimientos que nos

ayuden a real izar  mejor los procesos personales que l levamos a

cabo.

La Terapia Gestalt  ofrece a estos profesionales la posibi l idad de

experimentar y revisar de forma vivencial  y dinámica,  c laves de

intervención para el  cambio en ámbitos como los personales,

famil iares,  en infancia y adolescencia,  pareja. . .o en la salud,  la

empresa,  la sociedad, el  trabajo,  la educación,  las relaciones. . .

Las corr ientes humanistas proporcionan, con la experimentación

como base de aprendizaje,  una forma de acercarse,  de relacionarse

y de acompañar a las personas.  Proporcionan no solo un marco

teórico s ino una base práct ica a través de la cual  se incorporan al

ámbito personal,  elementos que se trasmit irán en el  ámbito

laboral .



Objetivos
Conocer a través de la vivencia experiencial ,  los componentes

teórico- práct icos de la Terapia Gestalt .

Aumentar el  autoconocimiento,  experimentando el  darse cuenta

del  propio funcionamiento interno y externo en las profesiones de

ayuda.

Descubrir  el  para qué y el  cómo de los procesos de

acompañamiento emocional .



Metodología
La metodología de trabajo que se seguirá en el  curso será de corte

teórico práct ica vivencial .

Teórica:  Cada tal ler  se presenta con un encuadre teórico por parte

del  docente.

Práct ica:  E l  aprendizaje se desarrol la con ejerc ic ios práct icos con el

f in de integrar los conceptos que están s iendo expuestos.

Vivencial :  Cada docente podrá trabajar vivencialmente aspectos

experienciales de aquel los/as alumnos/as que lo sol ic i ten y que

surjan de la propia dinámica del  tal ler .



JESSICA GARCIA 
martes 3 de noviembre de 19:30 a 21:00pm

PRESENCIA Y RELACION HERRAMIENTAS
PARA INTERVENIR EMOCIONALMENTE.

VICTOR RIOS
jueves 5 de noviembre de 19:30 a 21:00pm

DIALECTICA SOMATICA: LOS PROCESOS
CORPORALES EN LA RELACIÓN DE AYUDA. 

REYES QUINTANA
martes10 de noviembre de 19:30h a 21:00pm

ASUNTOS INCONCLUSOS. CUANDO LA INTERVENCIÓN SE
ESTANCA.

MARIA JESUS ARMAS
jueves12 de noviembre de 19.30 a 21:00pm

COMUNICACIÓN EN LA RELACIÓN TERAPÉUTICA.

PROGRAMA
noviembre  2020



TALLER 1 
Presencia y relación.Herramientas parainterveniremocionalmente.

Jessica García.
Psicóloga, Psicoterapeuta.
Terapeuta y docente del IGC

martes 3
de noviembre 

19:30 A 21:00  pm

En la Terapia Gestalt entrenamos la capacidad del terapeuta para estar presente en el

Aquí y Ahora de la relación con el paciente. Más allá de los aspectos teóricos y técnicas

que el terapeuta puede y debe conocer, se da mucha importancia a la Presencia

Terapéutica, una forma de estar para el otro que posibilita una relación en la que cada

uno se muestra desde lo que vive, piensa y siente. El profesional de ayuda se hace

presente como una suerte de Caja de Resonancia, que atendiendo a su experiencia de lo

que le pasa en el momento con el paciente, puede acompañar al otro en que se dé

cuenta de su propia experiencia, identificando así posibles patrones, bloqueos y

capacidades que está poniendo en marcha, facilitando así una toma de conciencia que

constituye, de por sí, algo nuevo que posibilita el planteamiento de alternativas más

responsables y empoderadoras para la persona que sufre. Así, se fomenta el cambio

desde la comprensión y aceptación de lo que pasa, no desde la lucha contra ello o desde

el ideal de lo que debería pasar. 



Todo lo que vivimos se queda en nuestro cuerpo, somos una partitura de recuerdos

encarnados dispuesta a ser leída por los otros, de igual manera podemos disponernos a

leer la partitura somática de todo aquel que se nos acerque, y entablar así un diálogo que

va más allá de las palabras. 

En este encuentro compartiremos los elementos del lenguaje corporal explícito e implícito

que conforman la comunicación no verbal. Este taller es necesario para transmitir y lograr

que el alumnado explore en su darse cuenta corporal, sus recursos diagnósticos y creativos

al acompañar terapéuticamente desde el cuerpo.

TALLER 2Dialéctica somática.Los procesoscorporales en larelación de ayuda.

Victor Rios
Terapeuta y docente del IGC.

jueves 5
de noviembre

19:30 a 21:00pm



Reyes Quintana
Psicóloga y Psicoterapeuta.
Terapeuta y docente del IGC.

TALLER 3

Asuntos inconclusos.Cuando la
intervención se

estanca.

Nuestra mente guarda las experiencias vividas, las almacenamos de forma no conscientes. 

En el inconsciente, no hay tiempo cronológico, todo está presente. Tenga la edad que tenga,

episodios de cualquier momento de mi vida me pueden afectar y distorsionar mi percepción

del presente. 

Pueden interferir   en mis decisiones y en los procesos de resolución de una intervención de

ayuda. De ahí la importancia de tener resueltos los asuntos inacabados.

martes 10
de noviembre

19:30 a 21:00pm



TALLER 4

 Comunicación en
la relación
terapéutica.

La comunicación es un elemento imprescindible en la condición humana. Toda relación, del

tipo que sea, es y requiere comunicación, y toda comunicación, del tipo que sea, implica y

genera un determinado tipo de relación. Dime cómo te comunicas y te diré cómo te

relacionas.

Del mismo modo nos comunicamos ubica, orienta, posiciona y dirige a personas y

vehículos en lugares del mundo, la Terapia Gestalt te ofrece con sus estrategias de

comunicación, la posibilidad de que te encuentres, te orientes y para intervenir en la

relación de ayuda.

Este taller entrenarnos como orientarnos en la dirección adecuada, observar las formas de

comunicarnos, comunicar de forma efectiva así como claves para intervenir.

Maria Jesus Armas.
Psicóloga, Psicoterapeuta.
Directota, terapeuta y docente del IGC 

jueves12 de
noviembre

19:30 a 21:00pm



Dirigido a profesionales y estudiantes del

ámbito psicológico, social, sanitario 

y/o educativo.



Inscripción y matricula
Para la inscripción envíanos tus datos:

Nombre completo, Tlf., e-mail, Estudios, Profesión y puesto de trabajo actual.

formacion@institutocanariodepsicoterapia.com

o llamanos: 928253 614 // 616 982 865

El ingreso de la Matricula se realizará directamente con tarjeta bancaria a través de la

web o ingreso en la Cuenta Bancaria, que a continuación se detalla,

es importante reflejar nombre completo.

Concepto: XI Jornadas 2020

INSTITUTO GESTALT CANARIAS-LAS PALMAS

Sabadell ES51 0081 7722 7200 0113 1815 

Envíanos el comprobante de ingreso a: formacion@institutocanariodepsicoterapia.com

https://institutocanariodepsicoterapia.com/aula-gestalt/
https://institutocanariodepsicoterapia.com/aula-gestalt/
https://institutocanariodepsicoterapia.com/aula-gestalt/


928253 614 // 616 982 865

www.inst itutocanariodepsicoterapia.com

formacion@inst itutocanariodepsicoterapia.com

C/ MESA DE LEÓN, 4 1º IZQ.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CENTRO SANITARIO REGISTRADO r.s. nº 4623

 CENTRO DE PRÁCTICAS DE PSICOLOGÍA

https://institutocanariodepsicoterapia.com/


Síguenos

Facebook

Instagram

www. i n s t i t u t o ca na r i odep s i c o t e r a p i a . c om

https://www.facebook.com/InstitutoGestaltdeCanarias/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARBWPc_j_cFO2COxXVAaMzun5UhcgPbeuIH7UkvWcdWZKX7IRvqkLr3rDrbScnrd9SE1XeODyS8DKbrQ
https://www.facebook.com/InstitutoGestaltdeCanarias/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARBWPc_j_cFO2COxXVAaMzun5UhcgPbeuIH7UkvWcdWZKX7IRvqkLr3rDrbScnrd9SE1XeODyS8DKbrQ
https://www.facebook.com/InstitutoGestaltdeCanarias/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARBWPc_j_cFO2COxXVAaMzun5UhcgPbeuIH7UkvWcdWZKX7IRvqkLr3rDrbScnrd9SE1XeODyS8DKbrQ
https://www.instagram.com/institutogestaltdecanarias/?hl=es
http://www.institutocanariodepsicoterapia.com/
https://www.facebook.com/InstitutoGestaltdeCanarias/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARBWPc_j_cFO2COxXVAaMzun5UhcgPbeuIH7UkvWcdWZKX7IRvqkLr3rDrbScnrd9SE1XeODyS8DKbrQ

