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Curso de aplicación y vivencia de la actitud, las herramientas y los recursos
gestálticos desde una mirada sistémica, para el acompañamiento al niño, al

adolescente y a sus familias.

Dirigido a profesionales de la ayuda (educación, salud, PNL y coaching, counselling y
asesoramiento, terapias naturales, trabajo social, creatividad y áreas similares) y a
personas que acompañan a niños que quieran incorporar herramientas dentro de un
marco preventivo y de acompañamiento en los procesos de crianza, educación y el
desarrollo de las áreas expresivas, comunicativas y emocionales del niño y el
adolescente.

Siguiendo los principios de la Gestalt, se introducirán los conceptos del trabajo sistémico
como forma de aproximarnos a un tipo de mirada hacia la familia y la escuela. Esto nos
permite comprender los procesos de los niños y jóvenes desde una perspectiva
integradora e inclusiva, lo que nos ayuda y nos aporta herramientas para el
acompañamiento.

Esta formación acerca al profesional de ayuda y a las personas que acompañan procesos
terapéuticos a una perspectiva de trabajo enfocada en el crecimiento y desarrollo
personal. De este modo, se adquieren herramientas para detectar cuando existe
sufrimiento en el niño o joven, manifestado con un síntoma, para poderlo acompañar,
derivar o trabajar en equipo con un profesional especialista. 

Dentro de la formación se transmitirán recursos y técnicas específicas que posibilitan el
trabajo con los niños y adolescentes a través de los lenguajes expresivos y las técnicas
que favorecen la expresión de las emociones, la comunicación y el desarrollo holístico,
que contempla el área emocional, corporal, intelectual, social y espiritual del menor.

PROGRAMA

Módulo I: Inicio y vinculación. Primer encuentro, vinculación, formación y cohesión del 
grupo terapéutico o clase. El apego seguro. Elena Banzo Arguis 

Módulo II: Comprensión dinámica por etapas: perinatal y primera infancia hasta los 3 
años. La importancia de la primera vinculación. Descubrir la vinculación como 
herramienta. Laura Pont 

Módulo III: Pedagogía sistémica: proceso de acompañamiento individual y grupal. 
Trabajo con los padres. Mirada sistémica. Patricia de Diego (Felicia) 

Módulo IV: La sintomatología infantil. Teoría y práctica de técnicas gestálticas y 
elementos de valoración. Paula Ibáñez 

Módulo V: Comprensión dinámica por etapas: infancia a partir 4 años hasta la 
adolescencia. Tània Rojo 

Módulo VI: Adolescencia. Encuadre del proceso terapéutico y herramientas de 
intervención. Casos clínicos. Elena Banzo Arguis 

Módulo VII: El acompañamiento terapéutico desde el juego, la expresión plástica y la 
palabra. Pere Juan 
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Módulo VIII: El grupo, yo y el otro. La red que sostiene y acoge. Todos iguales, todos 
distintos. Laura Pont 

Módulo IX STAGE: Cierre, despedida y desapego. Valoración del proceso andado y 
terminado, objetivos alcanzados. Elena Banzo Arguis

METODOLOGÍA

Trabajaremos con una metodología que partirá de la vivencia para ir hacia la elaboración
conceptual y teórica. Asimismo el eje transversal de toda la formación será el trabajo 
personal. La mirada gestáltica contempla imprescindible el trabajo de autoconocimiento 
del profesional, supervisando lo que en cada persona se le moviliza internamente 
cuando está frente a un niño o adolescente, ya que está directamente relacionado con 
los registros de nuestras propias vivencias en la infancia y en la adolescencia y con la 
educación recibida.

El trabajo con estas vivencias interiores y profundas será la clave para poder llegar a 
transformarnos y aproximarnos a una manera de estar con los niños basada en el 
respeto por sus emociones, su mundo interior y su desarrollo lo más pleno y armonioso 
posible.

PROFESORADO

ELENA BANZO ARGUIS: Psicóloga general sanitaria. Colegiada nº A-2256. Formación
psicoanalítica. Formada en Gestalt Infantil y Adolescencia. Formada en Terapia sistémica
familiar. Formación en autoconocimiento y consciencia corporal a través de la danza.
Formación en Ayuryoga.  Colabora como especialista en infancia y adolescencia en el
Institut Integratiu y en Centro Kiona desde 2012. Docente en el Postgrado Gestalt Infantil
y adolescencia en Tarragona y Barcelona. Coordinadora de Postgrado Gestalt infantil y
adolescencia Huesca, Institut Integratiu.

PATRICIA DE DIEGO (FELICIA): Pedagoga sistémica. Acompañante, coordinadora 
pedagógica y gestora del proyecto de educación libre Xantala. Miembro del grupo de 
Trabajo de la Xarxa d’Educació Lliure. Formadora de profesorado. Exmiembro del ICE de 
la UB en Coaching Sistémico Organizacional. Consultora sistémica en empresas y 
organizaciones. Formada en Acompañamiento Emocional, Educación Viva, Pedagogía 
Sistémica y coaching sistémico organizacional, por la UB, metodologías globalizadas y en 
Fortalecimiento de las capacidades del profesorado.

LAURA PONT: Psicóloga infantil y escolar desde 1982. Colegiada nº0246. Terapeuta 
Gestalt, miembro titular de la AETG, y miembro supervisor de orientación gestáltica. 
Formada en Terapia Integrativa en el Programa SAT de Claudio Naranjo. Formada en 
Biodanza. Formada en Constelaciones Familiares. Coordinadora de la Formación de 
Gestalt aplicada a la Infancia y a la adolescencia del Institut Integratiu. Fundadora y 
directora de KIONA desde el año 1990. Autora del libro: Autoconocerse para acompañar
al niño. La vinculación como herramienta. Editorial: Hakabooks, 2019.
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PAULA IBÁÑEZ MUÑIZ: Psicóloga General Sanitaria. Colegiada 22.888. Formada en
psicomotricidad, acompañamiento emocional infantil y terapia sistémica. Terapeuta
Gestalt de infantil y adolescencia. Formada en Trabajo Corporal Integrativo. Colabora con
el centro Gestalt Alejandría y SerDeAgua en Granada, donde desarrolla su actividad como
psicóloga.

TÀNIA ROJO GIMÉNEZ: Psicóloga general sanitaria. Colegiada nº 21804. Terapeuta 
Gestalt y Gestalt Infantil. Terapeuta Integrativa formada en el Programa SAT del 
Dr.Claudio Naranjo. Educadora activa. Vinculada a la Fundación Claudio Naranjo en el 
ámbito educativo y familiar. Lleva 9 años colaborando como tallerista para adolescentes 
con el Tritó (Plataforma de prevención de drogas del Baix Montseny). Lleva 7 años 
formando parte del equipo de Kiona como psicoterapeuta. Supervisora y formadora de 
equipos pedagógicos y educativos. Co-Creadora de la Formación en educación 
consciente “Me veo, te veo”. Coordinadora Postgrado Gestalt Infantil en el Institut 
Integratiu en Tarragona.

PERE JUAN: Psicólogo, Psicomotricista, Técnico en lenguajes expresivos, Especialista 
en Educación Física. Coocreador del proyecto de educación libre La Caseta. Miembro 
del grupo de trabajo de la Xell (red de eduación libre).. Formador en educación libre. 
Creador de Artes Marciales Integradas y Juegos Marciales para niñ@s. Coocreador del 
proyecto Dos Gotas (cuentos vivenciados).

CERTIFICACIÓN

Formación reconocida por el Departament d’Ensenyament de la Generalitat.

Tramitando el reconocimiento para el curso 20/21 por el Departamento de Educación,
Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón. La certificación del curso se otorgará con la
asistencia a un mínimo del 85% del total de horas presenciales. 

El compromiso de pago y asistencia es por la totalidad de la formación. En este sentido la
inasistencia a un módulo no exime del pago del mismo. Hay posibilidad de recuperarlo en
otro curso o en otra ciudad. 

Se obtiene diploma de Postgrado en Gestalt Infantil y Adolescencia avalado por la
“Associació de Gestalt Educativa” y el Institut Integratiu. 

Para las personas que tienen la formación Gestalt de Adultos hay otras posibilidades de
certificación. Más información en Secretaría del Institut integratiu.
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INFORMACIÓN PRÁCTICA

Modalidad de fin de semana 

HORARIO: Viernes de 19:00h a 22:00h (tutora); Sábado de 10:00h a 14:00h y de 16:00h 
a 20:00h (profesional invitado) Domingo de 10:00h a 14:00h (tutora) 

FECHAS: 

Módulo I. Octubre: 16-17-18 
Módulo II. Noviembre: 13-14-15 
Módulo III. Diciembre: 18-19-20 
Módulo IV. Enero: 15-16-17 
Módulo V. Febrero: 19-20-21 
Módulo VI. Marzo: 19-20-21 
Módulo VII. Abril: 23-24-25 
Módulo VIII. Mayo: 21-22-23 
Módulo IX. Stage de cierre (fin de semana de formación en la naturaleza, Gillué).Junio: 
25-26-27 

PRECIO: 

Totalidad postgrado: 1.450 € Repartidos entre inscripción (290euros) y 8cuotas (de 140 
euros correspondientes a los 8 primeros módulos). El módulo de stage de cierre con el 
alojamiento y la comida está incluido en el precio. 

* Esta formación está bonificada, total o parcialmente, por la Fundación Tripartita a 
todos/as los trabajadores/as por cuenta ajena con contrato laboral (no funcionarios, ni 
autónomos). Siempre se da una cantidad bonificada que depende de lo que cotice la 
empresa a la Seguridad Social. Si esta gestión no la sabe hacer la empresa donde 
trabajas, puedes pedirnos que la hagamos nosotros a través de la empresa colaboradora 
Ebogestión (coste máximo 15% de la cantidad bonificada con deducciones). 

INSCRIPCIONES: 

Máximo 20 plazas por orden de inscripción llamando al teléfono +34 670 23 76 15 (Elena).

La inscripción quedará formalizada una vez realizado el pago de la matrícula. 

LUGAR: Huesca capital. Centro Kanura: Plaza San Antonio, 9. 1º Izq. 22002 Huesca.
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