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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 del 

niño/a, adolescente y sus familias. 
 

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

Dirigido a profesionales de la ayuda: psicólogos/as, terapeutas, educadores/as, salud, 
PNL y coaching, counselling y asesoramiento, terapias naturales, trabajo social, áreas 
similares y a personas que acompañan a niños, niñas, adolescentes y a sus familias, que 
quieran incorporar herramientas dentro de un marco preventivo y de acompañamiento en 
los procesos de crianza, educación y el desarrollo de las áreas relacionales, expresivas, 
comunicativas y emocionales del niño/a y del adolescente. 

 
Esta formación acerca al profesional de ayuda y a las personas que acompañan la 
infancia desde una perspectiva del crecimiento y desarrollo personal. Ofrece herramientas 
para detectar cuando existe sufrimiento que se instaura en un síntoma y potencia el 
trabajar en red. En concreto se profundiza en: 

 
Cómo acompañar a los niños/as, púbers y adolescentes desarrollando el propio 
automaternaje, entrenando una mirada respetuosa que fomenta la autorregulación 
organísmica de los niños/as y adolescentes que acompañamos. 

 

Para todo este proceso es necesario que nosotros, como acompañantes, vayamos 
conociendo nuestra propia infancia y adolescencia. Poder mirar con buenos ojos nuestro 
paso por las diferentes etapas evolutivas y recogernos en un autosustentamiento 
satisfactorio. 

 
Facilitar el aprendizaje desde el entusiasmo, la confianza, la sorpresa y la alegría. 
Conocer las diferentes heridas, traumas y la repercusión que pueden tener en el 
desarrollo, en la vinculación grupal y /o familiar. 

 
Trabajamos en 3 líneas: 

 
1.- Se transmitirán recursos y técnicas específicas que posibilitan el trabajo con los niños 
y niñas, púberes y adolescentes a través de los diferentes lenguajes. Técnicas que 
favorecen la expresión de las emociones, la comunicación y el desarrollo holístico, que 
contempla el área emocional, corporal, intelectual y espiritual del infante y adolescente. 

 
2.- El trabajo individual de los profesionales: reconocer el propio proceso personal y 
vinculación. 

 
3.- Trabajo de grupo, como red que sostiene y apoya el desarrollo y camino de cada 
persona: adulto/a, niño/a, adolescente, y /o a la familia. 

Formación Gestalt aplicada a la Infancia y a la Adolescencia 
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Módulo I: Inicio y vinculación. Primer encuentro, vinculación, formación y cohesión del 
grupo terapéutico o clase. El apego seguro. Primer contacto con el niño o con el 
adolescente. Ximena Harmat y Rubén Martínez. 

 
Módulo II: Pedagogía sistémica: proceso de acompañamiento individual y grupal. 
Trabajo con los padres. Mirada sistémica. Aina Argemí. 

 
Módulo III: El proceso terapéutico y de acompañamiento desde el juego y la 
psicomotricidad, la expresión plástica y la expresión verbal, como herramientas básicas. 
Alicia Apolo. 

 
Módulo IV: Comprensión dinámica por etapas: perinatal y primera infancia hasta los 3 
años. Laura Pont 

 
Módulo V: Comprensión dinámica por etapas: infancia a partir de 4 años hasta la 
adolescencia. Elena Banzo 

 
Módulo VI: El acompañamiento terapéutico en la pubertad y la adolescencia: desarrollo 
psicoafectivo y relacional. Técnicas de valoración diagnóstica a partir del análisis del 
dibujo. Maribel Rodríguez. 

 
Módulo VII: “Heridas en la Infancia. Carácter, trauma y reparabilidad, más allá de la 
psicopatología. Teoría y práctica de técnicas gestálticas. (Tània Rojo). 

 
Módulo VIII: Enfoque holístico en la atención y acompañamiento a niños y a 
adolescentes. Proceso de acompañamiento individual y grupal. Trabajo con los padres II. 
Ignasi Salvatella y Mercè Trepat. 

 
Módulo IX STAGE: Cierre, despedida y desapego. Valoración del proceso andado y 
terminado, objetivos alcanzados. Ximena Harmat y Rubén Martínez. 
 

 
 

 

 

 

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. El trabajo con lo que en cada persona se moviliza cuando está frente a un niño 
y que está directamente relacionado con los registros de nuestra propia infancia y 
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. 

METODOLOGÍA 

PROGRAMA 
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Laura Pont (Coordinadora Formación): 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. 

 
Ximena Harmat (Cotutora): Licenciada en economía, madre y Terapeuta Gestalt. La 
maternidad me brindó la posibilidad de entender y buscar diferentes formas de 
acompañar a mis hijos, lo que despertó la pasión por esta profesión. Formada en 
Terapia Corporal Integrativa. Formada en Constelaciones Familiares. Formada en 
Trauma y su tratamiento. Colaboradora en el Posgrado Gestalt Infantil y Adolescencia y 
docente en el curso de profundización en Gestalt aplicada a la infancia. Desde 2014 
forma parte del equipo Kiona acompañando adultos, jóvenes y familias. 

 
Rubén Martínez (Cotutor): Terapeuta Gestalt. Miembro Adherente de la Asociación 
Española de Terapia Gestalt. Especialidad en Gestalt Infantil y Adolescentes. Formado en 
Disciplina Positiva para padres y miembro de la Asociación Americana y Española de 
Disciplina Positiva. Docente de Terapia Gestalt y Supervisor y Didacta de la Asociación 
Española de Terapias Humanistas. Formado en Psicoterapia Integrativa en el Programa  
SAT de Claudio Naranjo. Máster en Dinamización de Grupos de Crecimiento Personal y  
Profesional. Especialista en Terapia Gestalt asistida con Caballos (TGC), Socio Fundador 
y Docente de la Asociación Española de Equino Formación. Train the Trainer en 
Formación Asistida con Caballos, avalado por Horse Assisted Education. Formador de 
Formadores, en el sector de la enseñanza y formación no reglada, por la CECAP. 

 
Maribel  Rodríguez: Psicóloga clínica y psicoterapeuta. Docente y supervisora de 
psicoterapia infanto juvenil y de adultos. Formada en Psicología Humanista, en Terapia 
Sistémica, Psicoanálisis aplicado y Neurociencias. Especialista en psicoterapia, 
psicopatología y psicodiagnóstico. A lo largo de mi experiencia profesional he 
acompañado a diferentes colectivos, he realizado escuelas de padres, participado en 
atención a víctimas de violencia de género y abuso sexual, en equipos de atención al 
menor (DGAIA) y en el equipo de detección de necesidades especiales de les escoles 
bressol del Ayto. de Barcelona. Actualmente realizo mi labor profesional en un Programa 
de Soporte a la Primaria y en el Servicio Especializado de Salud Mental en Discapacidad 
IntelectuaI, del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. 

 
Mercé Trepat: Madre, diseñadora y maestra. Investigación de lenguajes de integración 
y comunicación esencial. Facilitadora de formación en Educación Holística. Co-impulsora 
del programa de transformación educativa Educacio22-desde la creación y la vivencia y 
Adhyayana22-educándonos con conciencia. Formación en Arte, PNL, Hipnosis, 
Focusing, Danza libre, Movimiento espontáneo, Sistema consciente, técnica del 
movimiento de F. Aberastury, Breema y Awareness Through the Body. 

 

COORDINACIÓN 
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Ignasi Salvatella: Maestro y pedagogo, 18 años en ONG sociales, experiencia en 
desarrollo integral, educación holística y espiritual desde diversas visiones. Da cursos de 
formación para profesorado y es asesor educativo. Preside la asociación “Adhyayana 
22 - educándonos en conciencia”. Representante de Pedagooogía 3000 en España, co- 
impulsa el programa “educació22-des de la creació i la vivència”. Coordinador del 
Congreso “Niños y Jóvenes del Tercer Milenio” y co-organizador del Encuentro 
Internacional La Educación Holística en Ecuador 2009. Co-impulsor del enlace mundial 
para la nueva educación “emAne”. 

 
Tània Rojo: Psicóloga. General Sanitaria Col. 21804, Terapeuta Gestalt y Gestalt 
Infantil. Terapeuta Integrativa formada en el Programa SAT del Dr.Claudio Naranjo y 
vinculada a su fundación en el ámbito educativo y familiar. Formadora en Educación 
Viva. Lleva 12 años colaborando como tallerista para alumnxs y claustros escolares, con 
el Tritó (Plataforma de prevención de drogas del Baix Montseny). Colaboradora 
durante 10 años del equipo de Kiona como psicoterapeuta. Supervisora y formadora de 
equipos pedagógicos y educativos. Tutora Postgrado Gestalt Infantil en el Institut 
Integratiu en Tarragona y formadora del mismo en Barcelona y Vitoria-Gasteiz. 

 

Aina Argemí: maestra de Educación Infantil, pedagoga sistémica, psicomotricista. 
Miembro del equipo gestor y coordinador de La Caseta. Formadora de educación Libre. 
Creadora del espacio de investigación del café sistémico. Coordinadora pedagógica 
durante un año en el proyecto social de Las escuelitas de Tareas a Mexicali. Monitora y 
directora de Educación en el ocio. 

 
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. 

 
Alicia Apolo: Psicomotricista en la línea de Bernard Aucouturier en Educación, 
Prevención y Terapia (AEC. Barelona).Terapeuta Ocupacional. Acompañante y 
coordinadora en diferentes proyectos de educación libre, viva y activa. Psicomotricidad 
de Ayuda Terapéutica a nivel individual y grupal con niños y niñas de 0 a 6 años. 

 
 
 

 

 

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

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. 

 

CERTIFICACIÓN 
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MODALIDAD FINES DE SEMANA 2022-23 
 
HORARIO: viernes de 19h a 22h, sábado de 10h a 14h y de 16h a 20h y domingo de 10h 
a 14h. 
 
FECHAS: 

 
7, 8 y 9 octubre - Ximena Harmat y Rubén Martínez. Módulo I. 

4, 5 y 6 noviembre - Aina Argemí. Módulo II. 

2, 3 y 4 diciembre - Alicia Apolo. Módulo III. 

20, 21 y 22 enero - Laura Pont. Módulo IV. 

10,11 y 12 febrero - Elena Banzo. Módulo V. 

10, 11 y 12 marzo - Maribel Rodríguez. Módulo VI. 

14, 15 y 16 abril - Tania Rojo. Módulo VII. 

19, 20 y 21 mayo - Ignasi Salvatella y Mercé Trepat. Módulo VIII.  

2, 3, y 4 junio - Ximena Harmat y Rube´n Martínez. Módulo IX Stage. 

 
PRECIO:  

 
1.450 €. Se reparte en inscripción de 290 y 8 mensualidades de 145€. (Gastos del Stage 
no incluidos aprox.100€). 
 
 
 

INSCRIPCIONES:  
 
Escribir correo electrónico a la Secretaría del Institut Integratiu (info@institut-integratiu.com), 
solicitando la inscripción en la Formación en Gestalt aplicada a la Infancia y la 
Adolescencia que se impartirá en Rubí.

 

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

mailto:info@institut-integratiu.com
http://www.institut-integratiu.com/
mailto:info@studiogestalt.es
http://www.studiogestalt.es/

