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Psicoterapeuta.

A quién se dirige

La Formación en Psicoterapia Gestalt y Desarrollo Armónico está dirigida a profesionales, voluntarios y
estudiantes de las áreas de Salud, Educación, Trabajo Social, ámbito jurídico, empresas y equipos de
trabajo, así como a personas que deseen mejorar su calidad de vida.
Imprescindible entrevista personal de admisión con el Equipo de la Escuela.

Características de la formación

Nuestra estructura, en la formación, es dinámica, dando lugar a los intereses especiales de aprendizaje
de los alumnos, e incluye los cambios y nuevas propuestas, que devienen necesarias para que cada
promoción obtenga los contenidos generales del programa y también investigue y complete su estilo
original como grupo, con opciones propias.
Aprender es descubrir; se aprende con la experiencia. La formación es vivencial, requiere que el alumno
esté presente y comprometido en su propia transformación y crecimiento para llegar a su auto-apoyo
personal y profesional.
Los mismos formadores /terapeutas del equipo acompañan a los alumnos en el proceso formativo lo que
facilita el entrenamiento en la relación transferencial, que los futuros gestalt-terapeutas usarán como su
propio instrumento. La transferencia es uno de los principales motores de la transformación en las
intervenciones.
La teoría y didáctica que subyace a cada tema, además de ser impartida por el propio equipo docente, es
preparada y presentada por los alumnos de modo práctico y creativo, favoreciendo la comprensión tanto
de los conceptos como de las técnicas y el debate entre todo el grupo.

Estructura

La Formación tiene 3 años de duración. Incluye 600 hs repartidas en 3 cursos, en fines de semana
mensuales intensivos y residenciales.
Se estructura de la siguiente manera:
• Curso Básico: 170 horas. Comprende los fundamentos y herramientas básicas de la terapia
gestalt y dinámica grupal.
•
•

Curso Superior 1 Nivel: Herramientas técnicas de la Psicoterapia Gestalt: Intervención I y
II, trabajos en grupos, familias, parejas, sueños, enfoque holístico, dinámicas grupales, etc…
Curso Superior 2 Nivel: Supervisión del trabajo de los alumnos, intervenciones individuales y
dinámica grupal, psicopatología, escenas temidas. Búsqueda del estilo personal de los alumnos
como terapeutas.

Equipo Docente: Graciela Andaluz. Luisa Nuez. Joaquín Ramírez Brito. Ana Ronda y otros invitados de
escuelas de gestalt nacionales y extranjeras.

Acreditación:

Los alumnos que completen la formación y cumplan las 80 horas de terapia Gestalt individual realizadas o
avaladas por un miembro titular de la AETG, y la supervisión de 10 hs individuales o 20 hs grupales,
recibirán el certificado acreditativo reconocido por la Asociación Española de Terapia Gestalt (AETG)
Curso Básico acreditado por la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN)
El reconocimiento de la FEAP está condicionado a la titulación académica.

