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La Formación consta de tres (3) seminarios, que se desarrollarán a lo largo de 2 

meses de formación en fines de semana. 

Consiste en una formación teórica, práctica y vivencial que pretende un 

entrenamiento integral específico en las aplicaciones de la Terapia Gestalt para la 

intervención con familias y que los y las estudiantes vivan la integración de la teoría 

y de la metodología. El aprendizaje se produce grupal e individualmente a través 

de la teoría, las dinámicas prácticas y presenciales, la elaboración de ejercicios 

prácticos por cada módulo con supuestos de casos, la supervisión de casos, la 

evaluación continua y las lecturas propuestas. 

¿EN QUÉ CONSISTE LA APLICACIÓN DE LA TERAPIA 

GESTALT A LAS FAMILIAS? 

 

Consiste en un entrenamiento en habilidades terapéuticas, herramientas para el 

diagnóstico y técnicas Gestalt, dirigidas específicamente al/la profesional que 

interviene con familias, con el objetivo de capacitarles para favorecer el darse 

cuenta del sistema familiar a través de ejercicios experimentados con las propias 

familias durante las sesiones. Las estrategias de intervención Gestalt con familias 

que se entrenarán serán, entre otras: la recogida de información no verbal 

(sensorial, cognitiva y comportamental) y las expectativas de cada miembro del 

sistema familiar, el diagnóstico relacional Gestalt, la actitud del/la profesional (como 

integrante del proceso de ayuda y como facilitador/a en la relación de ayuda) así 

como el aprendizaje y la experimentación de diversas técnicas, todo ello a través 

de conocimientos teóricos y de dinámicas que permitan adquirir competencias 

teórico-prácticas de las estrategias de aplicación. 

 

CONTENIDOS 

Los 3 módulos, tienen unos temas establecidos que son tratados desde un 

aprendizaje integral donde se aplican los encuadres teóricos pertinentes para cada 

temática, un aprendizaje práctico a través de los ejercicios que cada docente 

presenta y realiza en cada taller, y también conlleva un aprendizaje vivencial, 

puesto que todos temas son tratados experiencialmente según requiera la dinámica 

del taller. 

Las tutorías individuales presenciales y no presenciales, son un apoyo formativo 

importante que supone disponer de espacios para revisiones teóricas de los 

ejercicios, de casos prácticos asignados a cada módulo, de contenidos concretos, 

de comprensión de la bibliografía a leer y ser así un apoyo didáctico vivencial a lo 

largo del proceso formativo. 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN 

 

TALLER 1: ENTRENANDO LAS HABILIDADES DE CONTACTO. UN 

ESTILO PROPIO EN EL ACOMPAÑAMIENTO TERAPÉUTICO A LAS 

FAMILIAS. 

 

OBJETIVO  

 Conocer y entrenar las habilidades de contacto que están en el fondo del mapa del 

agente de ayuda familiar. 

CONTENIDOS  

 Habilidades del contacto descritas por Norman Shubb, siendo estas: 

o Darse cuenta 

o Separar pensamientos de sentimientos 

o Ser claro/a y directo/a 

o Dar apoyo 

o Escuchar 

o Pedir 

o Recibir 

o Responder 

o Ser asertivo 

 La relación YO-TÚ en el acompañamiento a las familias 

 Diagnóstico relacional Gestalt 

 El uso de la fenomenología para la observación de las dinámicas familiares y como 

apoyo al diagnóstico relacional. 
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TALLER 2: APLICACIONES DE LA TEORÍA DEL APEGO A LOS 

PROCESOS FAMILIARES 

OBJETIVOS  

 Acercarnos a la teoría del apego a través de un taller teórico vivencial 

 Explorar y reconocer los diferentes tipos de apego y sus consecuencias en las 

relaciones vinculares adultas. Nuestro propio estilo de apego. 

 Profundizar en los trastornos en el adulto como consecuencia del fracaso de una 

adecuada vinculación. 

 Acompañar y construir el vínculo terapéutico con las familias en terapia,teniendo en 

cuenta su patrón relacional. 

CONTENIDOS 

 Aplicaciones de la teoría del apego de Bowlby al proceso terapéutico de las 

familias. 

 Identificar  y Diagnosticar del apego adulto: el uso del CAMIR-R (Balluerka y cols.). 

 Acercamiento a las problemáticas asociadas a la parentalidad que interfieren en la 

construcción del vínculo (dificultades para llegar a ser progenitor, psicopatología 

parental, escenarios narcisistas, depresivos, etc. en la parentalidad, déficit del niño 

que complica la parentalidad, etc.) 

 Estrategias y herramientas en la terapia familiar centrada en la parentalidad como 

forma de fortalecer la identidad parental y favorecer la vinculación y la construcción 

de un apego saludable. 

 Sanando el vínculo: La Parentalidad Terapéutica 

o Estabilidad/permanencia 

o Regulación emocional 

o Límites 

 

TALLER 3. EL TRABAJO DEL DUELO EN LAS FAMILIAS. NUEVOS 

MODELOS DE FAMILIAS. SUPERVISIÓN DE CASOS 
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OBJETIVOS 

 Conocer cómo es un proceso de duelo y cómo se puede manifestar en cada 

momento evolutivo en los diferentes miembros de una familia. 

 Adquirir herramientas terapéuticas para poder acompañar a la familia en el proceso 

de duelo y facilitarles la elaboración de la pérdida que estén viviendo. 

 Aprender las características de las familias adoptivas y acogedoras, y los aspectos 

fundamentales a tener en cuenta en el trabajo terapéutico. 

 Desarrollar recursos terapéuticos para trabajar con este tipo de familias. 

 Abordar la supervisión de casos desde una perspectiva centrada en los posibles 

bloqueos del terapeuta. 

 

 CONTENIDOS 

 

 El duelo en las familias. Pérdidas, rupturas familiares, separaciones: Proceso y 

manifestaciones del duelo, 

 Recursos terapéuticos para trabajar el proceso de duelo con las familias. 

 El trabajo terapéutico con familias reconstituidas, familias adoptivas y familias 

acogedoras. 

o Características. 

o Abordajes terapéuticos. 

 Supervisión de casos 
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METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

La metodología de trabajo que se seguirá en la formación será de corte teórico práctica 

vivencial. 

 Teórica: cada taller está acompañado por un material bibliográfico creado por el /la 

docente. Así como una bibliografía sugerida. 

 Práctica: la docencia se realizará con ejercicios prácticos con el fin de integrar 

mejor los conocimientos que están siendo expuestos. 

 Vivencial: cada docente podrá trabajar vivencialmente aspectos experienciales de 

aquellos/as alumnos/as que así lo soliciten o que asientan ante la oferta del/la 

docente y que surjan de la propia dinámica del taller.  

 

EL EQUIPO FORMATIVO 

 

 Todo el profesorado es psicólogo o psicóloga, psicoterapeuta Gestalt, y 

experto/a en intervención en familias, con más de 20 años de experiencia en la 

práctica con familias. 

 Tutor/a-Coordinador/a de cada promoción, que 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. 

 Directora Académica, está presente como docente en varios módulos, y está al 

tanto de contenidos impartidos y el proceso de aprendizaje del alumnado a nivel 

académico. 

 Directora de Formación, hace seguimiento del plan formativo (justificación, 

objetivos, contenidos), del material didáctico, de los y las profesionales, del 

alumnado, de las instalaciones, los diplomas, los informes individualizados, los 

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. 
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 La Directora del Instituto Gestalt de Canarias-Las Palmas se coordina con el 

equipo y atiende la dirección de la formación y sede en la isla de Gran Canaria y 

La Palma. 

    

María Jesús Armas Acosta 

Directora del Instituto Gestalt de Canarias y del Instituto 

Canario de Psicoterapia 

Directora de Formación del programa formativo del 

Instituto Gestalt Canarias. Psicóloga por la Universidad 

Literaria de Valencia. Colegiada nº P- 0909. 

Psicoterapeuta Gestalt. Psicóloga sanitaria.  

Máster en Terapias de 3ª Generación (VIU).  

Especialista en Psicología Perinatal por la Fundació Rovira i Virgili 

(Tarragona). 

Especialista Europea en Psicoterapia Europsy (EFPA). Miembro Titular 

Psicoterapeuta y Supervisora AETG (Asociación Española de Terapia 

Gestalt). Miembro Psicoterapeuta de la FEAP. Preside la sección de 

Humanistas de Federación Española de Asociaciones de Psicoterapia.  

Especialista en atención psicoterapéutica de personas adultas, niños, 

adolescentes y familias. 

 

 

Jéssica García Rodríguez 
 

Maestra y Licenciada en Psicología. Psicóloga sanitaria. 

Colegiada nº P-1290.  

Psicoterapeuta Gestalt.  

Especialista en niños, adolescentes, adultos y familias.  

Máster en Terapia Familiar desde una perspectiva 

integradora: Sistémica y Gestáltica, impartido por la Universidad de Valencia. 

En la actualidad, trabaja como Psicoterapeuta y docente del IGC Canarias. 

Coordina el programa de formación educación emocional y creatividad en 

centros educativos. Tutora y responsable académica de la formación de 

Técnicas Gestalt aplicadas a los procesos familiares del Institituto Gestal de 

Canarias. 
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   Mireia Simó Rel 

Licenciada en Psicología. Colegiada nº CV- 07610. 

Psicoterapeuta Gestalt, especializada en familia e infancia, 

con más de diez años de experiencia en Servicios Sociales 

y en el ámbito clínico privado. 

 Es miembro del equipo docente y terapeuta del Instituto de 

Terapia Gestalt de Valencia, donde codirige, junto con Toña 

Sala, el curso de formación Terapia Gestalt con Familias. 

Ha sido colaboradora de la revista Mente Sana, y desde hace unos años 

forma parte del equipo docente del Instituto Gestalt de Canarias, impartiendo 

talleres dentro de la Formación de Terapia Infantil y Adolescente, en Las 

Palmas, Tenerife y La Palma. 

Actualmente, también imparte talleres en la Formación de Infancia y 

Adolescencia, en el Centro Qualia de Granada, y forma parte del equipo 

docente del Máster en Terapia Familiar desde una perspectiva integradora: 

enfoques gestáltico y sistémico, de la Universidad de Valencia. 

 

 

 Carmen Fabiola Álvarez García    

Licenciada en Psicología. Colegiada nº T-1092. Psicóloga 

sanitaria. 

Psicoterapeuta Gestalt. Especialista en niños, 

adolescentes, adultos y familias. 

Psicóloga en los Equipos de Intervención Familiar. Con 

experiencia en intervención de reeducación 

psicopedagógica de menores con necesidades educativas especiales 

(problemas de aprendizaje, comunicación, motivación para el estudio, 

absentismo escolar, comportamiento disruptivo en el aula, etc.), a través de 

las becas de educación especial de la Consejería de Educación. 

Colabora como Psicoterapeuta y docente del IGC Canarias. Participando 

como docente en el programa de formación educación emocional y 

creatividad en centros educativos, como tutora de formación de “Aplicaciones 

de la Terapia Gestalt a la Infancia y adolescencia” y Formación en Terapia 

Gestalt: Teoría y metodología en IGC Canarias- Tenerife. 

En la actualidad realiza intervención psicológica en consulta privada y 

desarrolla funciones de coordinación-tutorización y gestión de formaciones 

para profesionales del ámbito educativo, social y sanitario. 
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Sergio Pablo Ginoria Pérez 

Licenciado en Psicología, colegiado nº T-1097 

Especialidad de clínica. 

Psicoterapeuta Gestalt. Especialista en niños, 

adolescentes, adultos y familias. 

Docente y Psicoterapeuta en diferentes organizaciones y 

proyectos. 

En la actualidad ejerce como Psicólogo de los Servicios Sociales de Base del 

Excmo. Ayto.de Güímar y tutor de formación de “Aplicaciones de la Terapia 

Gestalt a la Infancia y adolescencia” y Formación en Terapia Gestalt: Teoría 

y metodología en en IGC Canarias- Tenerife 

 

HORAS DE FORMACIÓN Y HORARIO 

 

El Curso de Formación de Terapia Gestalt aplicada a Procesos Familiares, 

tiene una duración de  sesenta horas (60 hs.), las cuales se reparten en 3 

fines de semana académicos, comenzando en Septiembre y finalizando en 

Octubre 2020. 45 hs. presenciales, 10 hs. de elaboración de trabajos, y 5 hs. 

de evaluación - supervisión. 

   

Modulo 1: 4 Y 5 septiembre 2020    

Modulo 2: 18 y 19 septiembre 2020 

Modulo 3: 9 y 10 octubre 2020 

Modulo de cierre y supervisión final: 11 octubre  de 10:00 a 14:00 hs. 

 

La formación presencial se llevará a cabo en fines de semana, el horario de 

cada taller es el siguiente: 

Viernes: de 16:00 a 21:00 hs. 

Sábado: de 9 a 14 y de 16 a 21 hs. 

 

El Proceso Formativo supone varios aspectos, todos y cada uno de ellos 

imprescindibles para la superación de la Formación: 

 

 La asistencia a los talleres, presentación de trabajos y supervisión. 

 La realización de los trabajos práctico y/o final. 

 La realización de las lecturas básicas. 
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 Tutorías personalizadas. 

DIRIGIDO A 

 

Profesionales que trabajan actualmente en procesos de acompañamiento a 

familias o que se orientan hacia esto en su futuro: profesionales de la 

psicología, psiquiatría, medicina, enfermería, trabajo social, educación social, 

mediación etc. 

 

REQUISITOS ACCESO 

 

 Entrega de currículum 

 Entrega de titulaciones académicas 

 Entrevista personal  

 

CONDICIONES GENERALES 

 

 El Instituto Gestalt de Canarias se reserva el derecho de modificar 

fechas y lugares si fuera necesario. 

 CONDICIONES DE CANCELACIÓN DE MATRICULA POR PARTE 

EL ALUMNADO: 

o En caso de cancelación de la inscripción por parte del/la 

alumno/a, ésta será devuelta en su totalidad si se realiza 60 

días antes del inicio del curso, con una penalización del 10% 

del coste del mismo por gastos de gestión y administrativos. Si 

la renuncia se realiza entre los últimos 30 antes del curso se 

reembolsará la inscripción con una penalización de 30% del 

coste del curso. No se realizará ningún reembolso si la 

cancelación se produce dentro de los 30 días previos al 

comienzo del curso. 

 En caso de suspensión del curso o modificación de fechas por parte 

del Instituto, se otorgará un reembolso completo. 
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COSTE DE LA FORMACIÓN 2020 

 

 El coste de toda la formación la formación es de 750€.  

 El pago se realizarán a través de domiciliación bancaria según 

la opción de pago que el/a alumno/a elija al matricularse, puede 

financiarse como a continuación se detalla: 

 

OPCIÓN MATRÍCULA 

-enero a junio 2020- 

ABONO MENSUAL 

1ª   150€ 600€ 

2ª   150€ 220€ (x 3 de julio a septiembre 

2020) 

3ª   150€ 170€  ( x 4 de julio  a octubre 
2020) 

 

Los pagos fraccionados se realizaran por domiciliación bancaria los 5 de 

cada mes. 

El ingreso de la Matricula se realizara en la Cuenta Bancaria, que a 

continuación se detalla, es importante reflejar nombre completo y concepto 

Matricula Familia 2020 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO GESTALT CANARIAS-LAS PALMAS 

Sabadell ES51 0081 7722 7200 0113 1815 


