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Nuestra Formación ofrece, desde una
capacidad elevada para la interacción con
personas en contextos muy diversos y,
generalmente, con elevada carga de
intensidad emocional y en ocasiones de
conflictividad, hasta la habilidad para
elaborar hipótesis, propuestas e
intervenciones que contribuyan al
desarrollo y resolución de las dificultades
que se presentan.

Docentes
Paco Cuenca (director del Programa de Formación),
Manuel Ramos, Olga Cuesta, Rocío Tamarít, Javier
Zamora, Ana Victoria García, J.V. Pérez Fuster, Maria José
Perruca, Mireia Simó, Belén Colomina, Jorge Moltó.
Compuesto por profesionales de la psiquiatría,
enfermería, trabajo social, psicopedagogía, educación
social y psicología, con amplia experiencia en el campo
de la intervención social, sanitaria y psicoterapéutica.
COORDINACIÓN: Jeffrey Varela.

El Enfoque Gestalt propone una visión de
la Intervención social y sanitaria basada
en la Teoría de Campo y una concepción
holística del ser humano que aporta una
perspectiva y unas formas de intervención
que abarcan de manera adecuada las
necesidades de los usuarios.

Tres objetivos principales
Desarrollo de la capacidad de elaboración de
hipótesis y pautas para la intervención.
Adquisición de Habilidades relacionales
Recursos personales para el desempeño de la labor
profesional en cada ámbito de trabajo.

Metodología
Teórico-práctica. La experiencia como fuente de
aprendizaje.

Programa
I. Fundamentos de la intervención.
II. El ciclo de la experiencia.
III. Implicación emocional del profesional (I).
IV. Implicación emocional del profesional (II).
V. La dimensión temporal en la intervención.
VI. Enfermedad mental.
VII. Comunicación.
VIII. La relación terapéutica.
IX. Resolución de conflictos.
X. La creatividad como herramienta de trabajo.
XI. Trabajo con grupos
XII. El sistema social y sanitario.

Duración y horario
12 talleres
OCTUBRE 2017 - JULIO 2018
Viernes, de 17 a 21 h
Sábado, de 10 a 14 y de 16 a 20 h

