
Formación en 
Terapia Gestalt 
2023

Objetivos  
de la formación

ACOMPAÑANDO PROCESOS DE CRECIMIENTO 
PERSONAL Y COLECTIVO

Nuestra formación se basa en un proceso personal 
y colectivo de aprendizaje experiencial, teórico 
y práctico, en torno a los fundamentos y herra-
mientas de la Terapia Gestalt.

Está orientada a profesionales del mundo de la 
psicología, de la educación y del trabajo social, 
así como del ámbito sanitario, educativo… Tam-
bién para personas del ámbito de la militancia, 
voluntariado, activismo y/o interesadas en vivir 
un proceso de desarrollo personal.

Esta propuesta formativa en Terapia Gestalt  está 
basada en la Teoría de Campo. El desarrollo de 
esta teoría supera la mirada individualista para 
incorporar una forma relacional y situada de en-
tender a la persona y sus relaciones.

La formación tiene una Dimensión Social, basada 
en las aportaciones de la Psicología Crítica, Comu-
nitaria y Feminista, así como en la reflexión ge-
nerada a partir de las prácticas sociales de Erain. 

www.erain.eu
Tel.: 944076146 / 658 556 777

E.: eskola@erain.eu
Más información: www.erain.eu/formacion-terapia-gestalt



1er CURSO 2o CURSO 3er CURSO

Formación de 3 años, con un total de 600h. 
Fecha de inicio en enero de 2023.

Fines de semana presenciales.  
 
Constarán de 16h: 
• Viernes de 16:00-20:00h
• Sábado de 10:00h-14:00h y 16:00-20:00h
• Domingo de 10:00 -14:00h

Seminarios semipresenciales donde se 
trabajarán diversos materiales teóricos, 
así como sesiones de supervisión desde la 
práctica.

• Sin requisitos académicos previos para participar
• Entrevista previa a la entrada en la formación
• Al superar el primer curso de obtiene el título 

de “Experto/a Gestáltico/a en intervención 
psicosocial”, avalado por la Asociación Vasca 
de Terapia Gestalt Zimentarri.

• Finalizados los tres años de formación y tras 
cumplir los requisitos solicitados, se obtiene el 
título de Terapeuta Gestalt avalado por la AETG 
(Asociación Española de Terapia Gestalt). 

Responsable de la Formación:
Azucena González San Emeterio

Coordinación de la Formación:
Equipo ERAIN

Profesorado:
• Antonio Sellés
• Carmen Vázquez
• Celia Elu
• David Picó
• Elvira Dueñas
• Equipo ERAIN
• Equipo PTyF Psicoterapia Feminista
• Fernando Colina
• Fernando Crespo
• Francis Elizalde
• Patxi Sansinenea
• Sara Fernández Wolf
• Ximo Tárrega

El coste de los cursos es el siguiente:

1º- 1.900 €      2º- 1.900 €      3º- 2.000 €
Se abonan 800 euros en concepto de matrícula,
y el importe restante se realizará en dos pagos
durante cada curso.

Duración y horarios Titulación y requisitos

Precio

Equipo docente

• Introducción a la Terapia Gestalt
• Dinámica de grupos
• Teoría del Self
• Gestalt y Feminismo
• Gestalt grupal
• Gestalt e Intervención familiar
• Campo organismo/entorno
• El proceso de contacto 
• Metodología Intervención social: Teatro Oprimido
• Dimensión social de la Terapia Gestalt

• Dinámica de grupos II
• Acercamiento Fenomenológico de la experiencia
• Psicopatología
• Gestalt y Feminismo II
• Técnicas activas y Psicodrama
• El cuerpo
• Patrones de contacto y de movimiento 
• La experiencia psicótica
• Psicología del desarrollo
• Dimensión social de la Terapia Gestalt II

• La figura terapéutica
• La experiencia neurótica
• Terapia Infanto juvenil
• El duelo
• Dimensión Social de la Terapia Gestalt III
• Proceso terapéutico
• Terapia de pareja
• Experiencia límite
• Gestalt y Sexualidades
• Dinámica de grupos: cierre


