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PLAN DE FORMACIÓN 

 La formación tiene una duración 
total de 630 horas, repartidas en tres 
niveles. Siempre se desarrollarán en 
talleres mensuales de fin de semana. 
 Cada taller tendrá una duración de 
15 horas, con el siguiente horario: 
-  Sábados: 9,30 a 21,30  
 (2 horas para comer) 
-  Domingos: 9,30 a 14,30 
 
Las Fechas de cada Taller serán fijadas 
anualmente al finalizar el curso anterior. 
 
Para terminar la Formación en Terapia 
Gestalt y ser reconocida por la AETG 
(Asociación Española de Terapia Gestalt) 
se necesita realizar un mínimo de: 
 
 Formación en grupo: 600 horas. 
 Psicoterapia individual: 80 horas. 
 Tratamiento supervisado: 10 horas. 
 
 

 La Terapia Gestalt es una técnica 
psicológica surgida en la década de los 50 
como una filosofía de vida. Sus creadores son 
Fritz Perls (psiquiatra alemán afincado en 
Estados Unidos), Laura Perls y Paul Goodman. 
 Hace hincapié en el darse cuenta 
(awareness) de lo obvio, en vivir el momento 
presente (el “aquí y ahora”) y estudia las 
relaciones y las interrupciones que se dan en la 
frontera entre el organismo y su entorno, siendo 
esta relación el contacto. 
 Todo esto nos lleva a actuar de una 
manera global y holística como seres completos, 
y no fragmentados en raciocinio, emociones y/o 
cuerpo y, debido a esta unicidad, aunar e 
incrementar nuestra energía o excitación para 
satisfacer nuestras necesidades y lograr 
nuestros propósitos. 
 Sólo dándonos cuenta de nuestras 
interrupciones, tomando conciencia de nuestros 
recursos presentes y nuestra realidad actual, 
podremos encauzar nuestra energía para 
superar los obstáculos y reorientar nuestra 
perspectiva ante las dificultades que se nos 
presenten para conseguir la plenitud de ser 
nosotros mismos en cada aquí y ahora. 

OBJETIVOS 
1º Nivel.- CRECIMIENTO PERSONAL Y 
ESTUDIO E INTERIORIZACIÓN DE 
CONTENIDOS TEÓRICOS DE LA TEORÍA 
DE LA TERAPIA GESTALT  
Nº de talleres: 11 
Objetivo: permitir que los participantes hagan 
sus observaciones a la Teoría de la Terapia 
Gestalt y saquen conclusiones del proceso 
gestáltico con un mismo criterio de referencia. 
El facilitador se convierte en “fondo” continuo 
para que emerjan como “figura” los 
significantes del método. 
 
2º Nivel.- CRECIMIENTO PERSONAL Y 
PROFUNDIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 
TEÓRICOS DE LA TEORÍA DE LA TERAPIA 
GESTALT  
Nº de talleres: 15  
Objetivos: potenciar en los participantes sus 
recursos personales y profesionales como 
terapeutas gestálticos y suministrarles el 
escenario vivencial de sus “fantasías temidas” 
como profesionales, trabajándolas en el aquí y 
ahora. 
 
3º Nivel.- VIVENCIA Y ASIMILACIÓN DE 
MODELOS. SUPERVISIÓN.  
Nº de talleres: 16 
Objetivo: en talleres llevados por otros 
terapeutas, captar otros modos de hacer sobre 
la “figura” del método gestáltico emergida en 
los niveles anteriores. Vivenciar el “cómo” 
además del “qué”. Supervisión del trabajo 
práctico como terapeuta. 

FORMACIÓN EN TERAPIA GESTALT 
Avalada por la Asociación 
Española de Terapia Gestalt 
(AETG) y la European Association 
for Gestalt Therapy (EAGT). 

 

INFORMACIÓN E  INSCRIPCIONES: 
CENTRO DE TERAPIA Y PSICOLOGÍA. CTP. 
Teléfono: 91.416.52.70  
  (en horario de 17.00 a 20.00 horas) 
Correo: ctpinforma@centrodeterapiaypsicologia.es 
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