Cómo pensar el modelo terapéutico desde
la teoría de campo de la Terapia Gestalt:
Encuadre Teórico e Intervenciones prácticas.
144 horas teórico-prácticas
+30 horas terapia en grupo (*)
(*) convalidables horas terapia formación según normas AETG

Inscripciones
Una vez remitido el cuestionario de
inscripción, y realizada la entrevista de
selección, se le notificará a la persona
interesada su admisión y se considerará
realizada la inscripción una vez realizado el
pago correspondiente de la misma.
La inscripción implica la asistencia,
participación y pago de todos los talleres y
prácticas.
El grupo estará abierto hasta completar el
número de plazas que no superará el de
las 20 personas.
El grupo se completará por riguroso turno
de inscripción.
Se entregará diploma acreditativo a las
personas participantes del CTP Madrid y
del ITG Valencia

Precio
1700€
La información sobre la forma de pago se
facilitará de manera específica a las
personas interesadas.

“Es aquí, entonces, cuando acude en nuestra
ayuda el punto de vista gestáltico”. Perls F.,
Hefferline R., Goodman P.
“Lo que se necesita en la psicoterapia son
enfoques basados en los principios de diálogo,
darse cuenta fenomenológico y teoría de campo
(proceso) de la terapia gestáltica original” G.
Yontef
“En cualquier investigación biológica, psicológica
o sociológica, debemos empezar partiendo de la
interacción entre el organismo y su entorno. No
tiene sentido hablar, por ejemplo, de un animal
que respira sin tener en cuenta el aire y el oxígeno
como parte de su definición, o hablar de comer sin
mencionar la comida, o de ver sin la luz, o del
movimiento sin la gravedad y el soporte del suelo,
o de una conversación sin interlocutores. No
existe ninguna función animal que se complete a
sí misma sin objetos y entorno. [...] La relación
entre organismo/entorno humano es, por
supuesto, no sólo física y psicológica, sino
también social". Perls F., Hefferline R., Goodman P.
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Formación Terapia Gestalt:
La Teoría del Self
CARMEN VÁZQUEZ BANDIN
Enero - Diciembre 2020

Objetivos
Ofrecer a las personas participantes las
principales claves para conocer las bases
epistemológicas, desde el paradigma de
campo, en las que se basa la Terapia Gestalt.
Brindar a las personas participantes una
comprensión de la Teoría del Self.
Proporcionar a las personas participantes
herramientas psicoterapéuticas de intervención
desde el modelo de campo de la Terapia
Gestalt.
Practicar a través de experimentos individuales
y pequeños grupos algunas herramientas
clínicas gestálticas para su trabajo terapéutico
teniendo de fondo la teoría de campo de la
Terapia Gestalt.

Dirigido a
Ex-alumn@s de la Formación de Terapeutas
Gestalt.
Psicoterapeutas y Terapeutas Gestalt.
Estudiantes de tercer año de formación de
Terapeutas Gestalt.

Temas principales
10, 11 y 12 [16] Enero 2020
Terapia Gestalt.
El self: concepto, habilidades y funciones.
El proceso-de-contacto y sus interrupciones.

7, 8 y 9 [13] Febrero 2020
Apoyo/resistencia.
La resonancia kinestésica.
Patrones de movimiento relacional.
Teoría del desarrollo humano y sus regresiones.

6, 7 y 8 [12] Marzo 2020
La neurosis.
Patrones de contacto.
Cómo pensar el sufrimiento humano
(psicopatología).

3, 4 y 5 [9] Abril 2020
Historia clínica gestáltica.
Diagnóstico y psicoterapia.
La entrevista inicial.
La recogida de datos.
Autovisión/Intervisión/Supervisión.

8, 9 y 10 [14] Mayo 2020
El pre-contacto: posibilidades e interrupciones.
Psicopatología.

26, 27 y 28 [25] Junio 2020
La toma de contacto: posibilidades e interrupciones.
Psicopatología.

4, 5 y 6 [10] Septiembre 2020
El contacto final: posibilidades e interrupciones.
Psicopatología.

6, 7 y 8 [12] Noviembre 2020
El postcontacto: posibilidades e interrupciones.
Psicopatología.

11, 12 y 13 [17] Diciembre 2020
Crecimiento personal/Psicoterapia/Counselling.
El terapeuta gestáltico.
El concepto de salud/enfermedad.

Estructura del programa
9 Talleres teóricos:
Viernes: De 17:00 a 21:00 h
Sábado: De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h
Domingo: De 10:00 a 14:00 h
9 Sesiones prácticas:
Un jueves al mes de 18:00 a 21:00 h

Docentes
Carmen Vázquez Bandín

Psicóloga clínica, psicoterapeuta gestáltica,
directora del Centro de Terapia y Psicología
(CTP) de Madrid.

Matilde García de Albizu

Terapeuta gestalt, docente en el Instituto de
Terapia Gestalt de Valencia (ITG Valencia)

