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FORMACIÓN GESTALT SEMIPRESENCIAL 
CURSO SUPERIOR 1 

 
TEMARIO FECHAS 

RECEPCIÓN-RESONANCIA-RESPUESTA  
 

Mejora de la comunicación en el presente en la relación terapéutica, 
escucha activa y herramientas para obtener un buen feedback terapéutico 

de un modo asertivo. 

17-24-31-de 
octubre 2022 / 7 

de noviembre 
2022 

 
 
 
 

CUERPO-EMOCIÓN-COGNICIÓN  
 

Profundización en la distinción de las tres dimensiones con la idea de 
incluirlas todas en contacto terapeuta-cliente. Aprender a escuchar a 
través de nuestro cuerpo a información que nos da cada emoción y 

comprender su funcionalidad. 

4-21- 28 de 
noviembre -12 
de diciembre 

 
 
 
 

 

INTENSIVO PRESENCIAL I: CUERPO Y TERAPIA GESTALT 
Profundización del trabajo corporal para utilizar el cuerpo como 

herramienta básica. Amplificación de la atención al cuerpo y la escucha de 
síntomas, gestos. Aprender a escuchar el cuerpo y sus memorias. El cuerpo 

sabe más que nosotros mismos, aquí aprenderemos la importancia del 
cuerpo como receptor, como caja de resonancia y transmisor de 

información no consciente.  

16-17-18 de 
diciembre 2022 

30h 

 
 
 
 

 

AJUSTES CREATIVOS Y CONSERVADORES. TERAPIA GESTALT DE LA COSTA 
ESTE.  

Profundizar en cómo y para qué creamos ajustes creativos, a la vez que 
poder indagar cuales son nuestros ajustes conservadores y en que nos 

potencian o limitan. 

9-16-23- enero 
2023 

 
 
 
 

 

INTRODUCCIÓN A LOS ELEMENTOS Y TÉCNICAS DEL TRABAJO DEL 
TERAPEUTA GESTÁLTICO  

 
Trabajo práctico con herramientas gestálticas. Fomento de la autenticidad 

y la manifestación del sentir del terapeuta como método de trabajo.  
Diferencias y semejanzas entre terapia individual y en grupo. Fases de las 

que consta la formación del grupo. Diferentes tipos de terapeuta, según el 
uso de un enfoque corporal, mental o emocional. 

30 enero / 6-13-
20 Febrero 2023 

 

 
 

 

 

LA SILLA CALIENTE  
Profundización del trabajo con la silla caliente, facilitando la comprensión e 

integración de las distintas partes en conflicto intra e interpersonal. 

27 febrero 2023 
6-13 de marzo 

2023 
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INTENSIVO PRESENCIAL II:  
ELEMENTOS Y TÉCNICAS DEL TRABAJO DEL TERAPEUTA GESTÁLTICO - 

DRAMATIZACIÓN GESTÁLTICA. PARTYPARTS.  
Vivenciar los elementos y técnicas del trabajo del terapeuta gestáltico: 

dramatización gestáltica. party parts. silla caliente… 
Se trabaja el psicodrama como herramienta para expresar aquello que 

puede estar reprimido en el inconsciente. Creación de finales inesperados 
e integración de lo que hubo.  

24-25-26 de 
marzo 2023 30h 

 
 

 

 

PRIMERA ENTREVISTA 
Introducción a la noción de entrevista a nivel teórico y práctico. Qué es 
necesario conocer de una persona que llega por primera vez con una 

demanda terapéutica.  

3-17-24 de abril 
2023 

 

 
 

 

 

Exposiciones de libros asignados. 8-15 Mayo 2023 

 

 
 

 

 

TRANSFERENCIA Y CONTRATRANSFERENCIA  
 

Teoría y práctica de la transferencia y de la contratransferencia, así como 
su uso específico como herramienta dentro de la sesión terapéutica.  

22-29- de mayo 
5 -12 de junio 

 

 
 

 

 

FANTASÍAS TEMIDAS – FANTASÍAS DESEADAS 
 

Exploración de dos escenas, la que más tememos y la que más deseamos 
como representación de alguna dificultad interna o tema a elaborar de la 

infancia.  

19-26 de junio 
2023 

 

 
 

 

 

INTENSIVO PRESENCIAL III 
LA SEXUALIDAD  

Revisión de ideas introyectadas y de la vivencia personal de la sexualidad. 
Distinción entre sexualidad y afecto. Aceptación del propio cuerpo y 

apertura a otras experiencias de placer.  

30- de junio 1 y 
2 de julio 2023 

30h 

 

 
 

 

 

 
 


