
Grupo de
supervisión
didáctica para
terapeutas gestálticos
Durante este tiempo, la supervisión se abordará
desde dos aspectos:

●  trabajo experiencial supervisado de los
casos aportados por los participantes,
con un análisis de las claves gestálticas
de cada supervisión;

●  análisis teórico, desde la teoría de la
Terapia Gestalt, de los contenidos
presentados en cada supervisión.

es fundamentalmente práctica y
participativa. También se recomendarán lecturas
como un modo de ampliar y actualizar los recursos
personales, clínicos y terapéuticos.

La supervisión grupal y la puesta en común de nuestro
trabajo terapéutico es una necesidad de nuestro
quehacer clínico. En su aspecto grupal aporta la vivencia
no solamente de la supervisión individual, sino la de
pertenecer a un grupo de referencia y de trabajo,
potenciando no solamente el aspecto práctico como
profesional de la psicoterapia sino como estudioso y en
constante actualización de sí mismo como persona y
como psicoterapeuta.

La supervisión gestáltica

2018- 2019

C/ García Luna 25, semisótano A.
Madrid 28002 (España)

Tfo/Fax.: (0034)91.416.52.70

ctpinforma@centrodeterapiaypsicologia.es
www.centrodeterapiaypsicologia.es

Imparte: Carmen Vázquez Bandín, psicóloga clínica,
psicoterapeuta gestáltica, docente y supervisora
internacional. Supervisora acreditada por la AETG y la
EAGT. Directora del CTP.

CTP CENTRO

 DE TERAPIA

  Y PSICOLOGÍA

Dirigido:Dirigido:
a profesionales de la terapia ena profesionales de la terapia en
activo, esto es, que realicen unaactivo, esto es, que realicen una
actividad terapéutica y tenganactividad terapéutica y tengan
experiencia clínica.experiencia clínica.

 Número de participantes: Número de participantes:
máximo 10 personas.máximo 10 personas.

 Fechas: Fechas:
26 octubre 201826 octubre 2018
14 diciembre14 diciembre
8 de marzo 20198 de marzo 2019
26 de abril26 de abril
12 de julio12 de julio

 Horario: Horario:
Viernes, de 16.30 -19.30 de la tarde.Viernes, de 16.30 -19.30 de la tarde.

Precio:Precio:
 400 400 euros (80 euros por sesión).euros (80 euros por sesión).

Forma de pago:Forma de pago: 80 euros de80 euros de
inscripción* y 80 euros en las 4inscripción* y 80 euros en las 4
primeras sesiones.primeras sesiones.

*Para asistir es necesario hacer la*Para asistir es necesario hacer la
inscripción y esta implica elinscripción y esta implica el
compromiso del pago del ciclocompromiso del pago del ciclo
completo.completo.

CENTRO DE TERAPIA Y PSICOLOGÍA- CTP.


