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INTERVENCIÓN SOCIAL Y GESTALT

Intervención
 Social

Creatividad
Gestalt
TÉCNICAS GESTÁLTICAS
APLICADAS A LA 

INTERVENCIÓN SOCIAL

TÉCNICAS EXPRESIVAS
PARA LA INTERVENCIÓN SOCIAL

CON GRUPOS



Aula de formación del Colegio Profesional de Trabajo Social de Huelva. 

(9, 16, 23, 30 noviembre  y 14, 21 y 28 de diciembre de 2016).

Miércoles de 16:00 a 21:00 h.

FECHAS

LUGAR

PRECIO

PERFIL

Del  09 de noviembre al 28 de diciembre de 2016.

40 horas.

Afra. Centro de Psicoterapia Gestalt de Huelva.

Colegiados. 120 euros
No colegiados y otros profesionales. 180 euros
Acreditar estar colegiado en cualquiera de los colegios del territorio español.

DURACIÓN

ENTIDAD

Diplomado/a, licenciado/a o graduado/a en Trabajo Social, Psicología, 
Educación Social,  y toda profesión relacionada con profesionales de la 
ayuda. También podrán asistir estudiantes del último curso. 

TÉCNICAS GESTÁLTICAS
APLICADAS A LA INTERVENCIÓN

SOCIAL



La realidad social actual requiere una mirada abierta y dinámica, una adecuación y 

pertinencia profesional que lleva a una intervención social cada vez más compleja 

y sutil. En muchas ocasiones, esto hace que progresivamente se vayan mermando 

las potencialidades y recursos personales que a nivel profesional  inciden en nues-

tra calidad y calidez del trabajo cotidiano.

Esta acción formativa está orientada a profundizar en la comprensión de las diver-

sas dificultades e inquietudes personales que aparecen en el desempeño de la ac-

tividad laboral y que dificultan su desarrollo. Con la ayuda de las técnicas gestálti-

cas trataremos de poner en marcha los propios recursos para poder buscar posi-

bles alternativas que faciliten la superación de estas dificultades y nos ayuden en 

la tarea de acompañar a otros en el desarrollo de un mayor bienestar

- Fomentar un espacio grupal de escucha y confianza con el fin de enriquecer 

nuestra experiencia personal y profesional.

- Tomar contacto con la riqueza de un trabajo de conocimiento y cuidado perso-

nal, a través de la experiencia vivencial dentro de un grupo, desde el Enfoque 

Gestáltico

- Conocer y experimentar algunas de las herramientas de escucha y comunica-

ción de la Terapia Gestalt, que pueden ser aplicadas a la intervención psicosocial.

OBJETIVOS

INTRO

TÉCNICAS GESTÁLTICAS
APLICADAS A LA INTERVENCIÓN

SOCIAL



- Aportaciones del enfoque gestáltico a la intervención social.

- Abordaje de la empatía: Más allá de una mera escucha activa.

- Descubriendo la identidad propia y del otro. Más allá de los prejuicios.

- Familia.

- Fases, desarrollo y proceso emocional de la vida de los grupos y su dinámica.

-- Buscando mayor coherencia de mi trabajo: Pienso, siento y actúo. Mis tres centros 

en mi labor profesional. 

- Aplicación de los temas tratados en el trabajo cotidiano. 

METODOLOGÍA

La metodología será activa, dinámica, participativa y vivencial. Tanto las actividades 

como las conclusiones partirán siempre del conocimiento y la experiencia personal y 

profesional previa del grupo, siendo conducido por los docentes  para así construir de 

forma conjunta un aprendizaje racional y sensible sobre los contenidos que se aborda-

rán en cada sesión.

Desde el Enfoque Gestáltico, se fomenta el trabajo en grupo como un espacio privile-

giado de nutrición, enriquecimiento y confianza, que nos lleva a un crecimiento con-

junto. 

CONTENIDOS
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Se formaliza la matrícula con la siguiente documentación entregada:

- El comprobante de pago. 

   Cuenta: BANCO SABADELL   ES60  0081 0642  5400  0133  7834

- La hoja de inscripción de la matrícula.

- Acreditación de estar colegiado/a.

- Acreditación de la titulación mínima exigida.

MATRÍCULA

Inscripciones en:

CONTACTO

TÉCNICAS GESTÁLTICAS
APLICADAS A LA INTERVENCIÓN

SOCIAL

Colegio Oficial de Trabajadores Sociales y Asistentes Sociales de Huelva

Avda. Costa de la Luz, 3 bajo, 21002 Huelva 

Colegio Oficial de Trabajadores Sociales y Asistentes Sociales de Huelva

Teléfono: 959 253 511   Móvil: 627 284 297

Email: huelva@cgtrabajosocial.es

trabajosocialhuelva.es

Afra. Centro de Psicoterapia Gestalt de Huelva

Teléfono: 653 839 064

Email: afra@gestalthuelva.com

gestalthuelva.com 


