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El contenido del presente folleto publicitario no implica 
vinculación jurídica por parte del ITG al mismo, pudiendo estar 
sujeto a variaciones tanto en su contenido como en las fechas de 
impartición. El ITG intentará en todo momento comunicar con 
suficiente antelación al alumno las modificaciones que pudieran 
surgir en el programa, sus ponentes o las fechas de desarrollo.

Terapia Gestalt
con familias

CURSO DE FORMACIÓN

UNA MIRADA GESTÁLTICA
PARA EL CAMBIO
FAMILIAR

2017 - 2018

5ª
PROMOCIÓN

Este curso de formación va dirigido 
a profesionales que trabajan en 
distintos contextos relacionados 
con la intervención familiar y/o 
profesionales que quieran aprender 
sobre las familias. En muchas oca-
siones es necesario contar con un 
conocimiento especializado para 
poder entender todo el entramado 
relacional que se da en dichos sis-
temas y disponer de un marco de 
intervención para poder actuar. 

El objetivo de esta formación es 
proporcionar al profesional/alum-
no/a un espacio de aprendizaje 
donde pueda desarrollar y aplicar 
recursos personales y metodológi-
cos en el trabajo de intervención 
con familias, así como habilidades
y técnicas de intervención desde
el modelo de la Terapia Gestalt.

La formación se desarrolla a lo 
largo de cinco talleres intensivos, 
de 20 h. cada uno.

una mirada gestáltica para el cambio familiar



TOÑA SALA
Psicóloga Clínica y Terapeuta Gestalt especializada en 
la Intervención Infantil y con Familias en el contexto 
clínico desde el enfoque gestáltico, Miembro Titular 
de la AETG, Miembro Docente del equipo de Forma-
ción del Instituto de Terapia Gestalt de Valencia. 
Terapeuta de pareja PACT (Psychobiological Approach 
to Couple Therapy).

MIREIA SIMÓ
Psicóloga, Terapeuta Gestalt especializada en la 
Intervención con familias en el contexto clínico y 
social. Especializada en Terapia Gestalt Infantil. 
Miembro del equipo Psicoterapéutico y Docente del 
Instituto de Terapia Gestalt de Valencia.

MARIO MARRONE
Médico psiquiatra. De origen ítalo-argentino vive 
entre Redhill (Inglaterra) y Orihuela Costa (España). Ha 
sido residente de psiquiatría en el Servicio Nacional de 
Salud Británico y más tarde Director de la Unidad de 
Psicoterapia de Pacientes Mentales Graves del Hospi-
tal Central Middlessex de Londres. Durante 10 años se 
formó en teoría del apego y sus aplicaciones clínicas 
con el Dr. John Bowlby en la Clínica Tavistock de 
Londres. También ha hecho formación en psicoanáli-
sis, terapias grupales, terapia de familia, terapia 
interfamiliar, meditación y terapias corporales. Es 
autor de varios libros publicados en inglés, español e 
italiano. Ha sido profesor visitante de varias universi-
dades de Gran Bretaña y ha impartido cursos y talle-
res en Estados Unidos y varios países de Europa y 
Latinoamerica. Es miembro de la Sociedad Psicoanalí-
tica Británica y presidente del International Attach-
ment Nertwork.

MANUEL RAMOS
Doctor en Psicología. Psicólogo Clínico. Formado 
en Terapia de Familia. Fundador y Director del 
Instituto de Terapia Gestalt Valencia. 

SERGIO HUGUET
Psicólogo. Terapeuta Gestalt. Miembro Titular de la 
AETG. Miembro del equipo Docente y Terapéutico 
del ITG. Especialista en el trabajo con Proyecciones 
Gráficas. Constelador familiar.

VIOLETA MENDOZA
Psicóloga. Terapeuta Formada en el Modelo Clínico 
Integrado (MCI). Técnica en intervención familiar y 
transgeneracional. Miembro de la Asociación 
Valenciana para la Investigación y la Práctica de
las Psicoterapias Integrativas (AVIPSI).

La coordinadora/tutora que apoyará a los/as 
alumnos/as durante todo el proceso de 
aprendizaje es:

SONIA LAGUNA
Psicóloga. Terapeuta Gestalt. Psicóloga en el 
contexto social (discapacidad) y miembro 
adherente de la AETG.

Contenidos Docentes

Fechas y horario

TALLER 1
Bases de la Terapia Gestalt aplicadas al trabajo con 
familias. La figura del terapeuta gestalt.

TALLER 2
La Teoría del apego en el acompañamiento familiar. 
Disfunciones de la parentalidad.

TALLER 3
El proceso terapéutico con la familia. Habilidades para 
amplificar el darse cuenta de uno mismo y de los 
demás. Proyecciones gráficas. Lectura fenomenológica 
de la familia.

TALLER 4
Modalidades de contacto. Diferentes tipos de familias 
(ensambladas, adoptivas, acogedoras, etc.) Trabajo 
experiencial con la propia familia de origen. El trabajo 
con el genograma.

TALLER 5
El duelo en las familias. Pérdidas, rupturas familiares, 
separaciones. Prácticas de intervención in situ con 
Familias. Elaboración de informes y supervisión.

La metodología es teórico-práctico–experiencial, 
con la riqueza que aporta el contexto grupal. Las 
sesiones se desarrollarán combinando lo teórico 
como base, lo práctico para facilitar la comprensión 
de lo teórico y lo experiencial para facilitar la 
integración emocional y cognitiva del aprendizaje. 

En el último taller, se realizarán prácticas con 
familias. Los/as alumnos/as realizarán sesiones in 
situ con familias recibiendo un feedback y una 
supervisión de dichas prácticas.

TALLER 1: 24, 25 y 26 de noviembre 2017
TALLER 2: 26, 27 y 28 de enero 2018
TALLER 3: 9, 10 y 11 de marzo 2018
TALLER 4: 18, 19 y 20 de mayo 2018
TALLER 5: 8, 9 y 10 de junio 2018

Viernes, de 16 a 21 h.
Sábado, de 9 a 14 y de 16 a 21 h.
Domingo, de 9 a 14 h.

Metodología


