Herramientas Gestálticas para la intervención socio-educativa.

Fechas de realización: Del 21 de septiembre al 6 de octubre de 2018
Días de realización: 21, 22, 28 y 29 de septiembre y 5 y 6 de octubre de 2018. Viernes de 16:30
a 20:30 y sábados de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:30.
Plazo de inscripción: 1 Julio hasta completar las plazas (18 plazas). la preinscripción se realizará
en el correo enmovimiento.terapia@gmail.com
Lugar: El curso se impartirá en dos espacios por confirmar del municipio de Madrid.
Resumen: Este curso está enfocado a proporcionar un enfoque humanista a las personas
profesionales de la intervención social y del ámbito educativo, mediante la adquisición de los
principales conceptos teóricos de la Terapia Gestalt.
Objetivos: - Dar a conocer los fundamentos teóricos y conceptos básicos de la Terapia Gestalt y
las posibilidades de aplicación en el ámbito socio-educativo. - Facilitar la adquisición de
herramientas concretas de la Terapia Gestalt para la práctica de la intervención social
mediante una metodología vivencial. - Explorar las posibilidades de aplicación de las
herramientas que proporciona la Terapia Gestalt en el trabajo con colectivos concretos.
Contenidos: - Bloque temático I: Conceptos Básicos de la Terapia Gestalt: Orígenes y
fundamentos de la Terapia Gestalt, la Gestalt como corriente terapéutica, conceptos básicos. Bloque temático II: Aplicación de los conceptos en la práctica de la Intervención Social:
Adolescencia, género y migraciones. - Bloque temático III: Técnicas y herramientas para el
trabajo de campo. Técnicas expresivas, supresivas e integrativas
Metodología: El curso se basa en una metodología teórico-vivencial donde elementos como la
escucha, la implicación y la disposición del grupo participante serán claves para su desarrollo.
Se trabajará a través de diferentes métodos y dinámicas tanto a nivel individual como en
pequeño y gran grupo.
Formadoras :






Carla López Montoro: Diplomada en Trabajo Social y Terapeuta Gestalt. Experiencia en
impartición de distintos talleres y formaciones, así como interviniendo con diferentes
colectivos. Cuenta con experiencia acompañando procesos terapéuticos individuales.
Sandra Moreno González: Integradora Social, Trabajadora Social, Terapeuta Gestalt,
Experta en detección y prevención de violencia de género y formada en Arteterapia.
Cuenta con experiencia impartiendo talleres de género y como co-terapeuta con
grupos de supervivientes de violencia de género.
Sara Vázquez González: Educadora Social, Terapeuta Gestalt y formada en Terapia
Feminista. Cuenta con experiencia interviniendo con diferentes colectivos así como
dinamizadora de talleres y grupos y acompañando procesos terapéuticos individuales.

Podéis encontrarnos en nuestra página web www.enmovimientoterapia.es

