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PROMOCIÓN
1ª

Metodología
Teórico-Práctico-Experiencial
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.  

Dirigido a
Psicólogos, terapeutas, mediadores, educadores y 
otros profesionales del ámbito sociosanitario que 
trabajen o quieran trabajar en la Terapia de parejas, 
para adquirir y profundizar con nuevas técnicas de 
intervención, basadas en la Terapia Gestalt y Sistémica.

Viernes de 17 a 21 horas. 
Sábado de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.
Domingo de 10 a 14 horas.

240 horas formativas correspondientes a:
208 horas presenciales.
12 horas de supervisión.
20 horas de lecturas y entrega de trabajos.

Se hará entrega de diploma acreditativo a todas las 
personas participantes que finalicen las horas.

Duración
De febrero a diciembre de 2022

Precio
TOTAL: 2.300€ (90€ matrícula + 2.210€ formación).                                              

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



Contenido

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 
alumnado las modificaciones que pudieran surgir en el 
programa, sus ponentes o las fechas de desarrollo.   

Taller 1. Introducción al modelo de trabajo en
Terapia Gestalt de Pareja.

• Qué es la terapia de pareja. Fundamentos y contextos 
desde la Terapia Gestalt y Sistémica.
• Manejo de la crisis y la entrevista inicial a la pareja.
• El terapeuta de pareja.

Fin de semana 11, 12 y 13 de febrero de 2022

Taller 2. Encuentro con la pareja.
1ª entrevista, encuadre y 1ª intervención.

• Establecimiento del contrato, objetivo y metas. 
   Encuadre terapéutico.
• Contrato de la pareja.
• Principales demandas en la terapia de pareja.

Fin de semana 4, 5 y 6 de marzo de 2022

Taller 3. Trabajo con la familia de origen,
complementariedad y Teoría del Apego.

• Teoría del apego.
• Trabajo con la familia de origen.
• Historia de vida y conflicto.
• Complementariedad.
• Creencias y expectativas.

Fin de semana 1, 2 y 3 de abril de 2022

Taller 4. Comunicación y clima emocional en
la pareja.

• Clima emocional.
• Comunicación, acuerdos y negociación.
• Asertividad y habilidades afectivas. 
   Inteligencia Emocional.

Fin de semana 20, 21 y 22 de mayo de 2022

Taller 5. Evaluación de los problemas de pareja.
• Terapia Gestalt de pareja.
• Modelo de formulación clínica en la pareja.
• Middle Ground.
• Ciclo interactivo de la pareja.
• Factores críticos de supervivencia.

Fin de semana 10, 11 y 12 de junio de 2022

Taller 6. Herramientas de intervención en la
terapia de pareja.

• Técnicas Gestalt.
• Técnicas sistémicas: reencuadre, paradojas, etc. 
• Equilibrio entre dar y recibir.
• Resolver problemas solubles: divorcio y separación.
• Salir del estancamiento.

Fin de semana 8, 9 y 10 de julio de 2022

Taller 7. Intimidad y compañerismo en la pareja.
• Cultivar la buena voluntad.
• Intimidad y compañerismo.
• Tipos de parejas y sus roles.

Fin de semana 22, 23 y 24 de julio de 2022

Taller 8. Sexualidad en la pareja.
• Deseo sexual.
• Intimidad sexual en la pareja.
• Comunicación sexual en la pareja.
• Sexo con amor – Sexo sin amor – Amor sin sexo.

Fin de semana 9, 10 y 11 de septiembre de 2022

Taller 9. Juegos manipulativos.
• Manipulaciones en la pareja.
• Violencia de género.
• Dinero.
• Drogas.

Fin de semana 30 septiembre, 1 y 2 octubre 2022

Taller 10. Muertes y duelos.
• Muerte de un hijo.
• Muerte de uno de los cónyuges.
• Duelos en la pareja.

Fin de semana 21, 22 y 23 de octubre de 2022

Taller 11. Terapia enfocada en soluciones y
estrategias para crear armonía.

• Terapia estructural y manejo sistémico.
• Patrones de relación: nutriente, apoyador, retador, 
educativa, confrontadora, acomodaticia, rítmica.

Fin de semana 11, 12 y 13 de noviembre de 2022

Taller 12. Recuperación de la pareja y
mecanismos de perdón.

• Recuperar la relación después de la infidelidad.
• Mecanismos del perdón.
• Técnicas de manejo y control de la ira y de los celos.

Fin de semana 2, 3 y 4 de diciembre de 2022

Taller 13. Cierre de la terapia de pareja.
• Las diferentes técnicas del cierre con parejas.
• Cierre de la pareja si ésta continúa.
• Cierra de la pareja si ésta se separa 
(con hijos/as y sin hijos/as)

Fin de semana 16, 17 y 18 de diciembre de 2022


