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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 ocasiones es necesario
contar con un conocimiento especializado para poder entender todo el
entramado relacional que se da en dichos sistemas y disponer de un marco
de intervención para poder actuar.
El objetivo de esta formación es proporcionar al profesional – alumno/a
un espacio de aprendizaje donde pueda desarrollar y aplicar recursos
personales y metodológicos 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 cuatro talleres intensivos, de 20
h. cada uno. El primero estará dedicado a una aproximación general, a las
bases específicas y a la figura del terapeuta; los dos siguientes a aspectos
concretos de la intervención; y el cuarto principalmente a prácticas y
supervisión.

HORARIO

FECHAS

•

Viernes, de 16 a 21 h.

•

28, 29 y 30 de octubre 2016

•

Sábado, de 9 a 14 y de

•

16, 17 y 18 de diciembre 2016

16 a 21 h.

•

31 marzo, 1 y 2 de abril 2017

Domingo, de 9 a 14 h.

•

2, 3 y 4 de junio 2017

•
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Contenidos:

Taller 1:
•

Bases de la Terapia Gestalt. Conceptos fundamentales de la Terapia
Gestalt en el trabajo con familias.

•

La figura del terapeuta.

•

Desarrollo evolutivo del self, aportaciones desde la teoría del apego
para la intervención familiar.

Taller 2:
•

El proceso terapéutico con la familia.

•

Habilidades que trabajamos con las familias: amplificar el darse cuenta
de uno mismo y de los demás, escuchar y expresar, resolver conflictos,
dar y recibir, comunicación honesta, responsable y respetuosa, etc.

•

Intervención familiar a través de las proyecciones gráficas. Dibujo. Test
de la familia.

•

Lectura fenomenológica de la familia.

Taller 3:
•

Modalidades de contacto

•

Diferentes tipos de familias (ensambladas, adoptivas, acogedoras,…)

•

Trabajo experiencial con la propia familia de origen I. El trabajo con el
genograma
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Taller 4:
•

El duelo en las familias. Pérdidas, rupturas familiares, separaciones.

•

Prácticas de intervención in situ con Familias I.

•

Elaboración de informes y supervisión.

Docentes de la formación:

Toña Sala. Psicóloga Clínica y Terapeuta Gestalt especializada en la
Intervención con Familias en el contexto clínico desde el enfoque gestáltico,
Miembro Titular de la AETG, Miembro Docente del equipo de Formación del
Instituto de Terapia Gestalt de Valencia.
Mireia Simó. Psicóloga, Terapeuta Gestalt especializada en la
Intervención con familias en el contexto clínico y social (SEAFI). Especializada
en Terapia Gestalt Infantil. Miembro Docente del equipo de Formación del
Instituto de Terapia Gestalt de Valencia. Colaboradora de la revista Mente
Sana.
Manuel Ramos. Doctor en Psicología. Psicólogo Clínico. Formado en
Terapia de Familia. Fundador y Director del ITG 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. Colaborador de la Revista Mente Sana.
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).
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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.

Metodología de trabajo:
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 en el grupo recibiendo un
feedback y una supervisión de dichas prácticas.

Material de apoyo:
Antes de cada taller, los alumnos/as recibirán por mail el material
didáctico correspondiente.
Después de cada taller, los alumnos/as recibirán dos fichas:
•

FICHA DE CONOCIMIENTOS TEÓRICOS DEL TALLER. En esta ficha se
plantean preguntas acerca de los contenidos teóricos del material, así
como de los tratados en el taller presencial.

•

FICHA DE APLICACIÓN PRÁCTICA: en esta ficha se plantean cuestiones
para que partiendo de tu familia de origen, de tu familia creada y/o
desde tu rol de terapeuta, puedas aplicar de manera práctica los
contenidos teóricos.
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El objetivo de estas fichas es facilitar la integración del aprendizaje.
También se facilitará un listado de bibliografía, así como los power point
utilizados en los talleres.

COSTE DE LA FORMACIÓN

Matrícula y reserva de plaza: 80 €
Coste: 240 euros el taller (20 h. formativas)

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