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CURSO DE FORMACIÓN EN TERAPIA
“Gestalt Integrativa” (32ª Promoción)
El curso de Terapia Gestalt además de un curso formativo
constituye el aprendizaje de un estilo de vida.
La conciencia, la importancia de las relaciones, la identidad
personal, la creatividad, la profundidad de la mirada, la curación
y la salud, el fomento de capacidades... y potenciar los valores
humanos fundamentales, que son indispensables para nuestra
búsqueda esencial de la felicidad. Todos ellos conforman
algunos de sus ejes básicos, de ahí la importancia que da tanto
al Desarrollo Personal como a la Formación de Terapeutas.
La idea de la terapia está ligada al de la salud y ésta deriva de una concepción del
ser humano en el mundo.
En la Escuela de Psicoterapia de Valencia nos interesan las personas, por tanto
abarcamos deferentes estados de su vivir: el mundo de los problemas, la
enfermedad, el sufrimiento y las crisis... pero también investigamos las fuerzas
humanas saludables, potenciadoras y vitales, por ello para orientar al bienestar
además de curar el dolor o el sufrimiento es necesario conocer las capacidades, el
nivel de resiliencia, la fuerza interior,... en suma, los aspectos favorables de nuestra
naturaleza que nos ayudan a protegernos y superar los eventos problemáticos.
La Terapia Gestalt desarrolla concepciones fundamentales sobre la salud y el
crecimiento, el objetivo de la terapia, la relación terapeuta-paciente, el desarrollo
del poder personal, las relaciones y los vínculos, los caminos hacia el bienestar...
así como planteamientos para que el cambio terapéutico o personal sea posible y
duradero. También el aspecto ético y los valores existenciales, constitutivos de
nuestra línea de pensamiento y acción.
El proceso terapéutico lo focalizamos en desarrollar la conciencia, tanto en
contenidos como en procesos y en un modo de intervención donde la eficacia
reside en la precisión diagnóstica y en la calidad de la relación terapéutica, la que
se construye a partir de la propia madurez y compromiso del terapeuta y de la
confianza en el paciente y en su propio proceso y evolución.
La Terapia Gestalt también se puede percibir como un proceso artístico que resulta
de la interacción creativa entre conflictos y proceso curativo o de desarrollo. La
creatividad es un acto de valentía, una ampliación de límites, la afirmación de la
vida más allá de la vida habitual. La Terapia Creativa es un proceso de
crecimiento personal, una acción para resolver problemas, un modo de
aprendizaje continuo, un desplazarse hacia un funcionamiento nuevo mediante el
desarrollo de capacidades y nuevas actitudes de vida. La asimilación de otras
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metodologías permite un enfoque más rico, generando nuevas opciones y
posibilidades.
La concepción holística de la Gestalt conlleva el trabajo en todas las dimensiones
de la persona, el trabajo corporal, la vida emocional, la intelectual y la espiritual y la
interrelación entre ellas. Igualmente el mundo de las relaciones y los vínculos que
se trazan creando una auténtica red de vida con sus límites y posibilidades. Eso
traza las conexiones más significativas y las intrascendentes, las visibles y las
sutiles así como la proyección existencial.
Desde 1985, en que comienza este programa, nuestra orientación se dirige a formar
a terapeutas y profesionales, con conocimientos y recursos que le permitan la
práctica profesional y el desarrollo de una actitud generativa sustentada en el valor
de la presencia, el compromiso y la aceptación del ser.
Los principios que sustentan nuestra orientación podríamos concretarlos en:







La calidad del contacto generadora de confianza y profundidad tanto en el
aprendizaje como en las relaciones.
La amplitud de la mirada que permiten percepciones más amplias de la
persona y su vida, a nivel individual o relacional y logar una mayor
comprensión y precisión en el diagnóstico y detección de problemas y
soluciones.
El desarrollo personal de cada participante potenciando sus recursos,
fortaleza, empatía y capacidad de comunicación y de relación.
Fomentar y estimular la capacidad terapéutica y la generación de saludables
formas de vida.
El seguimiento continuado del proceso formativo y de las prácticas,
individuales y supervisadas, tanto por los tutores como de los responsables
formativos en aras de conseguir una formación integral y efectiva.
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OBJETIVOS DE LA FORMACIÓN

1.

Desarrollar el aprendizaje teórico, técnico, clínico y vivencial, para su aplicación en los
diversos campos relacionados con la salud, la comunicación y la educación.

2.

Capacitar para la autorregulación. Tomar conciencia de nuestros propios estados y
recursos internos, su regulación y flexibilidad para afrontar cambios.

3.

Aumentar la capacidad de comunicación, la empatía y la creación para el logro de
relaciones saludables y generativas.

4.

Orientar la capacidad terapéutica para dirigir los procesos de cambio, la resolución
de conflictos y el fomento de la cooperación.

5.

Fomentar la actitud generativa con capacidad de evocar una actitud profesional y vital
en tres líneas básicas:
 Proceso terapéutico de curación.
 Desarrollar una orientación al bienestar y
 Desarrollar capacidades y fortalezas vitales.

6.

Profundizar en la formación existencial, que incluye temas básicos del ser humano e
inquietudes concernientes a su existencia.

7.

La realización de prácticas y la supervisión de las mismas a nivel individual y grupal.

A QUIÉN SE DIRIGE

Este curso está dirigido a:
1.

Estudiantes y profesionales en la relación de ayuda: psicólogos y terapeutas,
médicos, trabajadores sociales, educadores, consultores, maestros, mediadores y
comunicadores… que deseen desarrollar o ampliar sus conocimientos y recursos
terapéuticos para su aplicación profesional tanto a nivel individual como grupal.

2.

Desarrollo personal: Para aquellas personas interesadas en mejorar su
autoconocimiento, creatividad y capacidad comunicadora tanto en el ámbito individual y
familiar como en sus relaciones o en la vida profesional y social.
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ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN
La formación didáctica tiene una duración
aproximada de 750 horas lectivas y además la
Terapia Personal y la Supervisión.

ÁREA DIDÁCTICA
1. Talleres formativos.
Son la base de la formación y en ellos se
desarrollan los distintos temas y contenidos del
programa en varios niveles:
Área Teórica
Área de Formación Técnica
Área de Intervención y Aplicaciones
Área Terapéutica y Dinámica Grupal
Área de Prácticas Supervisadas
Se incluyen los textos y documentación facilitada
a los participantes.
2. Acompañamiento y desarrollo didáctico.
Seguimiento teórico y experiencial.
Lecturas y sesiones de videoterapia.
Sesiones clínicas.
Ejercicios didácticos de formación y prácticas
de intervención clínica.
Trabajos complementarios y de exposición.
3. Tutorías personalizadas.
4. Áreas Complementarias.
 Conferencias, Talleres,
Charlas-coloquio, Seminarios,...
 Área de Comunicación.
 Innovación terapéutica.
8. Aula Virtual.

ÁREA DE SUPERVISIÓN.
ÁREA TERAPÉUTICA Y DE DESARROLLO
PERSONAL.

6

PROGRAMA DE CONTENIDOS

-Resumen-

De acuerdo al programa de la Asociación Española de Terapia Gestalt:

Ciclo 1º
Concepciones y principios de la
Terapia Gestalt.
La Conciencia y la Toma de
Conciencia.
Polaridades e integración de la
personalidad.
El Ciclo Psicofisiológico de
Satisfacción de Necesidades.
Los Mecanismos de resistencia y
evitación.
Fronteras y límites en el contacto y las
relaciones.

Una Comprensión holística de la
Salud, la Enfermedad y la Curación.
El grupo. Dinámica grupal.
Método, técnicas y estrategias en
Gestalt.
El trabajo corporal gestáltico.
Sueños, mitos, cuentos y fantasías.
Aplicaciones de la Gestalt en la
práctica clínica y en el desarrollo del
potencial humano.

Ciclo 2º
El proceso de terapia y de crecimiento:
encuadre, diagnóstico e intervención.
Temas y experimentaciones en
Gestalt.
Mecanismos neuróticos de resistencia
y evitación (II)
Creencias, Actitudes y Valores (I) y (II).
Las raíces y los caminos en la
afectividad. El mundo emocional y
vincular.
Crisis de vida y emociones
destructivas.

La identidad creativa y curativa. La
actitud del terapeuta.
El grupo. Dinámica grupal (II).
Adicciones y dependencias afectivas.
La Depresión.
Psicopatología (I).
Síntomas, enfermedades y
alteraciones psicosomáticas.
El desarrollo mental. Pensamiento
fluido y creativo.
Integración, entrenamiento y prácticas
supervisadas.

Ciclo 3º
Conducción y dirección de grupos.
Las figuras parentales y el desarrollo
familiar.
Vida y relaciones de pareja.
Crisis vitales y cambios existenciales.
Pérdidas, duelos y regeneración.
La sanación de las heridas
emocionales.
La voz del síntoma. Trabajo con
órganos y enfermedades.

Transferencia y Contratransferencia.
Lo patológico en las relaciones.
Las escenas y situaciones temidas.
Métodos creativos en la terapia
individual.
Sensualidad, sexualidad e intimidad.
Los Caminos del Crecimiento.
Aplicaciones de la Gestalt en el
proceso de sanación y crecimiento.
El proceso del SER. Taller de cierre e
integración.
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VIRTUDES Y COMPETENCIAS
Los contenidos de las virtudes y las competencias se incluyen procesualmente
durante los talleres formativos y en base a los emergentes y necesidad de los
participantes.

AMOR

ADAPTABILIDAD

COMPASIÓN

ALEGRÍA

COMPRENSIÓN

AMISTAD

CONFIANZA

AUTODISCIPLINA

CONOCIMIENTO

AUTOESTIMA

ENTENDIMIENTO

CALIDAD

ESPERANZA

COMPROMISO

FE

CORAJE

FORTALEZA

CREAR

GENEROSIDAD

CURIOSIDAD

GRATITUD

DISFRUTE

HUMILDAD

ENTUSIASMO

HUMOR

FLEXIBILIDAD

PRUDENCIA

GENEROSIDAD

TEMPLANZA

HONESTIDAD

TOLERANCIA

INICIATIVA

VALENTÍA

LEALTAD
LIDERAZGO
MOTIVACIÓN
PERDÓN
PERSEVERANCIA
PERTENENCIA
RESPETO
RESPONSABILIDAD
VALORACIÓN
VITALIDAD
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INFORMACIÓN GENERAL
Las personas interesadas en matricularse deben efectuar una entrevista previa con el
Tutor o Director del programa, y posteriormente cumplimentar el boletín de inscripción
adjuntando su currículum y dos fotografías de tamaño carnet.
Duración: La formación completa se imparte en tres ciclos formativos y cumple los
requisitos y condiciones de la AETG y de la FEAP.
- Área Didáctica........................................................................... 600 h.

Ciclo I
.................................... 195 h.
Ciclo II .................................... 195 h.
Ciclo III .................................... 210 h.
- Área Didáctica Complementaria (optativa):

Arteterapia, Estudio de Terapia, Videoterapia............................ 130 h.
- Área de Supervisión (10h.) y Terapia Personal (80 h)................. 90 h.
(Requisito solicitado por la AETG y FEAP para su certificación)

Inicio del Ciclo 1º:

28, 29 y 30 de Septiembre de 2018

En este primer ciclo se realizarán 12 talleres formativos en fin de semana, uno al mes de
septiembre a julio, con una duración de 15 horas.
Horario: Viernes
Sábado
Domingo

de 18,30 a 21,30 h.
de 10 a 14 h y de 16 a 20 h.
de 10 a 14 h.

El horario de los talleres residenciales (Ciclo II y Ciclo III) se establece en su momento.

TITULACIÓN
Certificado: Se facilitará a los participantes que sólo asistan a los talleres u otras
actividades y que no realicen alguna de las partes del programa.
Diploma de: “Terapia Gestalt: Teoría y Metodología”. Se facilitará a cada participante
que haya completado el programa en su totalidad.


Curso reconocido de Interés Técnico-Profesional por el Colegio Oficial de
Psicólogos de la Comunidad Valenciana (COP-CV).



Curso reconocido por la Asociación Española de Terapia Gestalt (AETG).



El Curso cumple con los requisitos mínimos establecidos por la Federación Española
de Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP).

El Diploma acreditativo faculta al interesado para la utilización de esta metodología,
respetando las disposiciones legales vigentes que regulen su ejercicio profesional.
Nota:
El Centro se reserva la facultad de realizar variaciones en el programa o en el contenido del mismo por cuestiones
organizativas, formativas o de otra índole ya que el sentido de este documento es ofrecer una orientación sobre la formación.
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ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL CURSO
Aula virtual:

La propuesta formativa será dinamizada desde el Aula Virtual
donde los estudiantes podrán encontrar: dossieres didácticos,
material para el estudio, bibliografía, seguimiento de
trabajos,…

Material didáctico:

Se facilitará anualmente un dossier
básicos.

Sesiones de videoterapia
y dinámica formativa:

Con el objetivo principal de abordar asuntos personales o
formativos. Se complementará con lectura de textos, visionado
de videos y otros ejercicios prácticos.

Charlas y Conferencias:

Son de asistencia libre. (Ver programa de Formación).

Grupo de Terapia y
Crecimiento personal

Asistencia
semana.

Grupos de Supervisión
y Práctica Terapéutica:

Asistencia opcional. Se realizan mensual o quincenalmente
entre semana.

Cursos y Talleres:

Existe una bonificación en los mismos para los estudiantes de
la EPV.

Talleres de Arteterapia y
Comunicación:

Talleres de carácter opcional para los estudiantes de la EPV.

Sesiones Clínicas

Asistencia optativa para estudiantes de la EPV

Otros:

opcional.

Se

realizan

y/o libros de textos

quincenalmente

entre

- Biblioteca y Videoteca.
- Librería
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DOCENTES

Vicente Cuevas (Valencia). Fundador y Director de la EPV. Psicólogo Clínico. Psicoterapeuta y
Arteterapeuta. Pionero en Gestalt, PNL y en Psicología Humanista en Valencia. Miembro Didacta y Miembro
Supervisor de la AETG, Clínico de AESPAT y Psicoterapeuta de la FEAP. Formador en Constelaciones
Familiares. Psicólogo Especialista en Psicoterapia (Acreditado por la Federación Europea de Asociaciones de
Psicólogos – EFPA). Dirige y colabora en programas de Formación en Psicoterapia en España, Bélgica y
Latinoamérica. www.vicentecuevas-psicologo.com

Maru Martí (Valencia). Terapeuta y educadora de orientación gestáltica. Post-graduada en Psicoterapia
Integrativa. Miembro Didacta, Titular y Supervisora de la AETG y Psicoterapeuta de la FEAP. Coordinadora de
Formación de la EPV. exvocal de la junta directiva de la AETG.

Rosa Martínez (Valencia). Psicóloga Clínica, Sexóloga y Psicoterapeuta. Miembro Titular de la AETG y
Psicoterapeuta de la FEAP. Psicóloga especialista en Psicoterapia (Acreditada por la EFPA).

Óscar Ekai (Barcelona). Psicólogo y Educador social. Psicoterapeuta. Miembro Didacta y Supervisor de la
AETG y Psicoterapeuta de la FEAP. Formado en A. Bioenergético, Coach Ontológico y Dinámica grupal.
Supervisor en Servicios Sociales.

Ilse Gschwend (Austria). Psicóloga. Terapeuta Docente de Terapia familiar Sistémica. Miembro Titular de
IAG (Asociación Internacional de Soluciones Sistémicas), INFOSYON (Foro Internacional de Constelaciones
Sistémicas en Organizaciones y contextos Laborales), y en ÖfS (Foro Austriaco de Constelaciones Sistémicas).

Azucena Martí (Castellón). Psicóloga Clínica y Psicoterapeuta. Experta en terapia familiar y especialista
en drogodependencias en la U.C.A. de Vall D’Uxó. Ex-Presidenta de Socidrogalcohol de la Comunidad
Valenciana.

Jesús Pinedo (Zaragoza). Maestro y Psicólogo. Miembro Titular de la AETG y Miembro Psicoterapeuta
de FEAP. Director de la Ventana Psicólogos.

Wilfried Nelles (Alemania). Ha contribuido al desarrollo de las Constelaciones Familiares durante muchos
años, antes de transformar el trabajo con constelaciones en el Proceso de Integración de Vida. Ha publicado 16
libros y trabaja constelando y enseñando en muchos países de Europa y Asia oriental.

Fidel Ros (Alicante). Psicólogo Clínico. Miembro Titular de la Asociación ABH. Psicoterapeuta gestáltico.
Miembro Clínico de la AESPAT. Especialista en Constelaciones Familiares.

Teresa Velasco. (Murcia) Psicóloga. Terapeuta Gestalt. Especialista en terapia gestalt infantil y
adolescentes. Miembro Clínico de la Asociación Española de Análisis Transaccional. AESPAT. Miembro Titular
de la AETG.

Iván Gómez. (Valencia) Psicólogo. Terapeuta Gestalt. Miembro de la AETG y la FEAP. Director del Centro
de Acompañamiento Creativo y consultor y supervisor del Centro de duelo de PLAMIENOK n.o. (Bratislava,
Eslovaquia). Dirige campamentos terapéuticos para niños con pérdidas. Dicta talleres en técnicas de
comunicación, psicodrama y cuidados paliativos.

Esther Barranca. (Valencia) Psicóloga. Formada en Gestalt y Coaching. Más de 10 años de experiencia
acompañando a Personas, Empresas y Asociaciones en procesos de Cambio, Transformación, Formación y
Crecimiento Personal.

Otros docentes colaboran en áreas específicas y se indican a lo largo de la formación.

AETG: Asociación Española de Terapia Gestalt.
AESPAT: Asociación Española de Análisis Transaccional.
FEAP: Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas.
ABH: Asociación Española de Constelaciones Familiares Bert Hellinger.
EFPA: Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos.
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TUTORES

PROMOCIÓN XXXI
Júlia Pons. Psicóloga Sanitaria y Psicoterapeuta. Formada en Terapia Gestalt Integrativa. Máster
en Desarrollo Infantil y Atención Temprana. Máster en Dirección de Centros de Servicios Sociales.
Amplia experiencia acompañando a personas.

Luis Cuesta. Trabajador Social. Formado en Terapia Gestalt Integrativa. Educación Infantil:
Autonomía, Juego, Expresión y Comunicación. Adopción nacional e internacional. Integración Social:
Mediación y Familia.

PROMOCIÓN XXX
Iris Fernández. Neuropsicóloga. Con amplia experiencia en intervención terapéutica en el
neurodesarrollo y las necesidades educativas especiales. Terapeuta Gestalt especializada en
infancia, adolescencia y acompañamiento familiar.

PROMOCIÓN XXIX
Raquel Guzmán. Psicóloga y Psicoterapeuta. Formada en Terapia Gestalt Integrativa. Formadora
Ocupacional por el SERVEF. Más de 5 años de experiencia en Clínica Privada.

Yolanda Melero. Psicóloga. Terapeuta Gestalt y Psico-corporal. Especialista en obesidad y
conducta alimentaria. Formación en Eneagrama, Psicoanálisis, Psicodrama, Bioenergética y
Psicosomática.
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