
 
   

Técnicas de Terapia Gestalt aplicadas a la 

Infancia y la Adolescencia 
 

 

La formación está diseñada para capacitar en el ejercicio de la 

psicoterapia infantil y para adolescentes con un enfoque 

humanista, aprendiendo su técnica y metodología.  
 

Objetivos: facilitar los conocimientos teórico-prácticos necesarios sobre Terapia Gestalt 

Infantil,  para poder aplicarla en sesiones individuales o grupales, para niños o 

adolescentes, así como el acompañamiento a las familias. 
 

A través del propio trabajo personal, los alumnos pueden reconocer sus propios recursos, 

en una formación eminentemente práctica. 
 

ESTRUCTURA DE LA FORMACIÓN 
 

Con una duración de 132 horas, teórico-prácticas, se estructura en un Primer Curso de 66 

horas, un Segundo Curso de 66 horas. El formato es quincenal, dos viernes al mes, de 

18:00 a 21:00 horas, de septiembre a julio.  
 

Modalidad: quincenal. Horario: viernes de 18:00 a 21:00 horas. 
 

Participantes por grupo: máximo 15 alumnos.  
 

Requisitos: Diplomados y estudiantes de Terapia Gestalt, sociales, educación, psicología o 

ciencias de la salud. Y a todas aquellas personas que estén interesadas en aprender 

recursos prácticos de aplicación inmediata, en la educación de niños y adolescentes. 

 

Certifica: Studiogestalt. Avalado y Reconocido por la Asociación Española de Terapias 

Humanistas. 

 

 

 



Programa de la Formación:  
 

 

La Educación. 
- Qué es educar. 
- Reflexiones sobre educación. 

 

Expresión Artística. 
- Trabajo con el niño interior. 
- Mi Familia. 

 

Dibujo y Fantasía. 
- Ampliar las posibilidades creativas en el trabajo con niños. 
- Ampliación de herramientas prácticas. 

 

Creación de Juegos y Fantasía. 
- Aprender la multitud de posibilidades que ofrece el trabajo con juegos. 
 

Aplicación del Eneagrama con Niños. 
 

Técnicas de Presentaciones. 
 

Expresión Corporal y Artística. 
 

PRÁCTICAS SUPERVISADAS 
- Evaluaciones del  Curso. 

 

Trabajo con Cuentos. 
- Los cuentos en Terapia. 
- Diferentes modalidades del trabajo con cuentos. 

 

Teatro Terapéutico aplicado al trabajo con Niños. 
 

Trabajo con la dificultad del Terapeuta. 
 

Terapia Sistémica y Familiar. 
 

El Trabajo Sistémico con Niños. 
 

Abordaje y Gestión de Conflictos. 
 

Dinámica y Juegos Grupales. 
 

Haciendo Cosas. 
- Collage. 
- Las Cartas. 
- Abriendo la Creatividad. 

 
 
 
 



 
Trabajo con el Trauma en sesiones Infantiles. 
 

La Entrevista con el Niño. 
 

Entrevista con los Padres. 
 

Pautas y Capacitación de Herramientas para los Padres. 
 

La Despedida. Cómo se termina la Terapia. 
 

Información de la Evolución y Seguimiento con los Padres. 
 

El Cierre con los Padres. 
 

La Sesiones con Adolescentes. 
- Temas a tratar en las Sesiones con Adolescentes. 
- Técnicas Gestálticas para Adolescentes. 
- Información de la Evolución y Seguimiento con los Padres. 
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