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Counseling y Terapia Gestalt (Curso Online Homologado en Counseling y Terapia Gestalt con Titulación 

Universitaria con 4 Créditos ECTS)

Modalidad: Online

Duración: 110 horas

Counseling y Terapia Gestalt (Curso Online Homologado en 

Counseling y Terapia Gestalt con Titulación Universitaria con 4 

Créditos ECTS)

Precio: 260 € *

* Materiales didácticos, titulación oficial y gastos de envío 

incluidos.

Centro de Formación Euroinnova Business 

School en colaboración con Universidad 

Antonio de Nebrija

Puntúa con tu curso como méritos en el Baremo de las Oposiciones. Realizándolo podrás 

sumar hasta 2 puntos sobre el total de 10 en la fase de Concurso. La nota final depende, 

dos tercios de la nota de examen y un tercio del Concurso Oposición. Con la realización 

de este curso puedes llegar a añadir 0,66 puntos a la nota global del concurso-oposición.
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Descripción

En una sociedad como la nuestra la capacidad de empatizar y prestar atención a los demás 

para ayudar a solucionar sus conflictos ha ido perdiéndose entre las prisas por alcanzar los 

objetivos personales, dejando de lado el bienestar del que nos rodea. La capacidad para 

ayudar a los demás supone la posibilidad de ser ayudado, pues si todos mostrásemos esa 

capacidad siempre habría alguien preparado para ayudarnos. Counseling refleja esto mismo, 

la escucha activa y asesoramiento para ayudar a resolver los conflictos de los demás y, por 

tanto, conseguir el desarrollo personal. Con este curso se adquieren los conceptos básicos 

aplicables no sólo en el  ámbito laboral  sino en el  ámbito personal ofreciendo una ayuda útil 

y eficaz a aquel que lo necesita.

A quién va dirigido

Este curso esta dirigido a personas interesadas en Counseling y terapia Gestalt, ya sea con un 

interés personal o profesional en la temática. En general el curso esta dirigido a personas 

interesadas en utilizar las herramientas y enfoques del Counseling y Terapia de Gestalt para 

aplicarlos en el ámbito laboral estando directamente, o no, relacionados con ellas, o bien 

aplicándolos en el ámbito personal.

Salidas laborales

Psicología, Trabajo social, Relaciones laborales, Asesor, Orientador, Consejero, Educación 

social, Enfermero, Profesionales área sanitaria.
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Objetivos

- Conocer los conceptos básicos y aplicaciones del Counseling en el ámbito personal y laboral.

- Conocer los conceptos básicos y aplicaciones de la Teoría Gestalt en el ámbito personal y 

laboral.

- Identificar y reflexionar sobre la teoría, la filosofía y la práctica del couseling. 

- Aportar herramientas y nociones básicas para poder enfocar la problemática que presenta el 

curso de una forma dinámica, breve y a la vez consistente.

- Aprender a aplicar las técnicas y habilidades del Counseling y terapia Gestalt en relación de 

ayuda y asesoramiento, tanto preventivamente como en los momentos de conflicto y crisis, 

también posteriormente para paliar efectos negativos garantizar el mantenimiento del cambio y de 

las consecuencias positivas y saludables.

Para que te prepara

Este curso te prepara para aplicar los conceptos básicos de Counseling o escucha activa, que 

pretenden mediante la escucha, aceptación la solución de conflictos posibilitando el desarrollo 

personal, y por otro lado la Terapia Gestalt, centrada más en procesos de carácter perceptivo, 

aplicables a la terapia para la solución de conflictos, de forma profesional o en el  ámbito 

personal, para tratar así de llevara cabo un proceso de solución de conflicto que permita el 

desarrollo personal de uno mismo o de los similares, haciendo ejercicio profesional o personal de 

la capacidad adquirida.
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Titulación

Titulación Universitaria en Counseling y Terapia Gestalt con 4 Créditos Universitarios ECTS. Formación 

Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.

Esta titulación la expide la prestigiosa Universidad Antonio de Nebrija, con ella se obtendrán 4 

créditos ECTS(European Credit Transfer System).

Forma de pago

Tarjeta de Crédito / PayPal

Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe correspondiente, cómodamente en este 

mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada con Paypal

Transferencia Bancaria

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe correspondiente mediante una 

transferencia bancaria.

No será aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias.
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Contrareembolso

Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el pedido en su casa . 

Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la dirección facilitada en 

el formulario, el material del curso, abonando el importe correspondiente a la recepción.

Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno 

dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para 

poder consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo .La 

metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta 

con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los 

ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se 

haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- Manual teórico 'Terapia Gestalt'

- Manual teórico 'Modelo de Counseling'
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. Contamos 

con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del 

tipo de curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos m ínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga 

con causa justificada de 3 meses.

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Bolsa de empleo

Club de alumnos

Revista digital
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Es el aula virtual donde encontrarás todos los contenidos de los cursos, cuidadosamente 

revisados y  actualizados por nuestro equipo de profesores y especialistas. 

El campus virtual se convierte en el principal escenario de aprendizaje y es aquí donde el 

alumnado  podrá acceder a los contenidos del curso con tan sólo un clic. 

Este nuevo sistema de aprendizaje online puede facilitar el trabajo del alumnado y del equipo 

docente en varios sentidos: 

La presentación online de la acción formativa hace posible incluir contenidos en muy diversos  

formatos: texto, imagen, vídeo, audio, etc.

Asimismo, el alumnado puede descargarse en pdf el temario de su curso conforme vaya 

avanzando en los contenidos para que pueda tenerlos guardados. 

Además, el campus virtual permite establecer contacto directo con el tutor o tutora a trav és del 

sistema  de comunicación por correo electrónico que también permitirá intercambiar archivos 

entre las  partes.

El entorno virtual simplifica y agiliza la evaluación y seguimiento del alumnado, tanto para el  

propio alumno o alumna como para el equipo docente. Por un lado, el alumnado podr á  observar 

su avance a lo largo del itinerario formativo y recibirá retroalimentación inmediata  sobre sus 

resultados en las pruebas de evaluación. En segundo lugar, el equipo docente verá  simplificado 

su trabajo, puesto que todos los datos acerca de la actividad del alumnado en la  plataforma, as í 

como los resultados de las pruebas quedan registrados de manera  automática, evitando así la 

labor de corrección manual y permitiendo al profesor o profesora  tener una visión del progreso de 

sus alumnos/as con tan sólo un clic. 

Campus Virtual

Puede acceder como invitado a nuestro Campus Virtual a través del siguiente enlace: 

http://campusvirtual.euroinnova.edu.es/login/index.php
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Programa formativo

MÓDULO 1. TERAPIA GESTALT

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA ATENCIÓN

   ·    -     Introducción.

   ·    -     Desarrollo histórico en el estudio de la atención.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA ORGANIZACIÓN PERCEPTUAL

   ·    -     La percepción de formas discretas en la escena. El boceto primario completo.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA PERCEPCIÓN

   ·    -     La percepción es un proceso de formación.

   ·    -     La percepción.

   ·    -     El análisis del concepto perceptual.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PERSPECTIVAS TEÓRICAS DE LA PSICOLOGÍA

   ·    -     Los orígenes de la psicología actual.

   ·    -     Principales perspectivas teóricas del siglo XIX.

   ·    -     Principales perspectivas teóricas del Siglo XX.

   ·    -     Psicología cognitiva.

   ·    -     El conexionismo.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA VIEJA Y NOVÍSIMA GESTALT

   ·    -     Sobre la primacía de la actitud y la transmisión de la experiencia.

   ·    -     El centrarse en el presente como técnica, prescripción e ideal.

   ·    -     Introducción a las técnicas de terapia gestáltica.

   ·    -     Estrategia y más allá.

   ·    -     Revisión de la terapia Gestalt.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL SEGUIMIENTO DEL PROCESO TERAPÉUTICO

   ·    -     La relación en el seguimiento del proceso terapéutico.

   ·    -     Elementos que puede tener el terapeuta.

   ·    -     Las tareas del terapeuta.

 

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL SÍ MISMO CORPORAL EN LA FRONTERA DE CONTACTO
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   ·    -     El si mismo corporal.

   ·    -     Como hacer hasta llegar la margarita.

   ·    -     Buscamos la margarita divina.

   ·    -     Algunas opiniones de maestros.

 

MÓDULO 2. MODELO DE COUNSELING

UNIDAD DIDÁCTICA 8. INTRODUCCIÓN AL COUNSELING

   ·    -     Apuntes históricos

   ·    -     Principales definiciones

   ·    -     El Counseling

   ·    -     Habilidades relacionadas con el counseling

   ·    -     Teorías del Counseling

 

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL COUNSELOR

   ·    -     ¿Qué es el counselor?

   ·    -     Personas que utilizan el counseling en su trabajo

   ·    -     Habilidades del Counseling

 

UNIDAD DIDÁCTICA10. EL COUNSELING PSICODINÁMICO

   ·    -     Introducción

   ·    -     El papel del inconsciente

   ·    -     Habilidades del Counseling psicodinámico

   ·    -     Enfoque psicodinámico de Adler

   ·    -     Psicología del Ego

 

UNIDAD DIDÁCTICA 11. TEORÍAS DE ENFOQUE HUMANISTA

   ·    -     Introducción

   ·    -     El enfoque centrado en la persona

   ·    -     El humanismo y Maslow

 

UNIDAD DIDÁCTICA 12. ANÁLISIS TRANSACCIONAL

   ·    -     Introducción

   ·    -     Conceptos básicos

   ·    -     Estados del Ego
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   ·    -     Las transacciones

   ·    -     Educación y Análisis Transaccional

   ·    -     Guiones de vida

 

UNIDAD DIDÁCTICA 13. TRABAJO EN GRUPO

   ·    -     Importancia de los equipos en las organizaciones

   ·    -     Técnicas de Desarrollo en Equipo

   ·    -     Dinámica de grupos

   ·    -     Aplicaciones a los distintos campos de la vida social

   ·    -     Técnicas de dinámica de grupos

 

UNIDAD DIDÁCTICA 14. CLASIFICACIÓN DE LAS DINÁMICAS DE GRUPO

   ·    -     Según el tamaño del grupo

   ·    -     Según la participación de los expertos

   ·    -     Según los objetivos
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