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De una parte Don/Doña        con DNI
y domicilio en                               , en adelante 
EL/LA ALUMNO/A y de otra parte ELEUSIS Escuela de Formación en Terapia Gestalt, en adelante LA ESCUELA, suscriben el 
presente contrato de formalización de matrícula en el Curso Superior II de la Formación en Terapia Gestalt que comienza en 
febrero 2024 y finaliza en marzo de 2025.

PRESENTACIÓN
El programa de la Formación en Terapia Gestalt que ofrece LA ESCUELA consta de 700 horas lectivas repartidas a lo largo 
de tres cursos: básico, superior I y superior II, que se desarrollan en formato de fin de semana, de viernes tarde a domingo 
mediodía.

• Curso Superior II: 245 horas repartidas en 11 encuentros de fin de semana y dos residenciales.

Cada encuentro de fin de semana de formación cuenta con una parte de tutoría y una parte de temática central. El espacio 
de tutoría se desarrolla los viernes por la tarde y se destina a la realización de dinámica grupal y trabajo corporal, al estudio 
de la teoría y filosofía que fundamenta la Terapia Gestalt, al análisis de casos y procesos, así como la introducción a la psico-
patología desde la perspectiva gestáltica y las metodologías de investigación aplicadas a la relación de ayuda.

La parte temática central, que se realiza en formato de sábado y domingo, está enfocada tanto al aprendizaje teórico-prác-
tico de los aspectos esenciales que conforman la terapia Gestalt como a su aplicación en ámbitos específicos, comple-
mentado con el abordaje de otros enfoques terapéuticos afines.

Nuestra metodología es fundamentalmente vivencial, por lo que EL/LA ALUMNO/A aprende tanto a través de la enseñanza 
teórica que recibe como a través del análisis que realiza de su propia experiencia. De esta forma queremos lograr no sólo que 
la persona conozca los aspectos teóricos de la Gestalt, sino también que los internalice y comience a aplicarlos en sí mismo 
como base para aplicarlos posteriormente en otros ámbitos.

CONTENIDOS

El Curso Superior II, que supone el tercer año de formación, se enfoca principalmente a la supervisión de las habilidades 
desarrolladas en los dos años anteriores. Se abordan aspectos más específicos relacionados con el proceso terapéutico, el 
vínculo y la relación de ayuda. Cada alumno/a se sitúa en el rol del profesional de ayuda en sesiones individuales y grupales 
supervisado porun docente. De esta forma se facilita un aprendizaje compartido a través de la experiencia individual y la 
de los compañeros/as así como a través del análisis de casos. En este curso se dedican también horas específicas a la for-
mación en metodologías de investigación que pueden ser aplicadas en el ámbito de la Gestalt.
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De forma transversal, a lo largo de los tres cursos, se desarrolla un proceso de dinámica grupal continuado en el que se inte-
gran y trabajan los contenidos personales que trae el alumnado al espacio grupal y se ofrece un espacio específico para el 
trabajo psico-corporal que consideramos básico para la transformación de la persona a un nivel global.

INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO SUPERIOR II

Este tercer curso EL/LA ALUMNO/A asentará las habilidades desarrolladas en los dos cursos anteriores mediante su práctica 
supervisada, ahondará en los aspectos más concretos del proceso terapéutico, el vínculo y la relación de ayuda, y apren-
derá formación en metodologías de investigación.

OBJETIVOS
• Profundizar en la dinámica grupal de la Terapia Gestalt
• El crecimiento personal mediante la experiencia grupal.
• Profundizar en las habilidades relacionadas con el proceso terapéutico, el vínculo y la relación de ayuda a través de la 

supervisión y del aprendizaje de análisis de casos.
• Adquirir formación en metodologías de investigación.
• Aprender a relacionar la teoría aprendida en tu experiencia vital.

ESTRUCTURA DEL CURSO Y TITULACIÓN OBTENIDA
• Se imparte en once encuentros presenciales de fin de semana y dos encuentros residenciales.
• La asistencia a todos los encuentros es obligatoria en un mínimo del 85% de las horas totales del curso de formación.
• El paso del curso no está garantizado por el mero cumplimiento de los requisitos exigidos. LA ESCUELA se reserva la 

valoración de otros criterios además de la realización del curso superior II, para la obtención del certificado de for-
mación avalada por la Asociación Española de Terapia Gestalt (AETG).

HORARIO
Viernes: 17:00h a 20:30h

Sábado: 10:00h a 20:30h  (Descanso apróx: 14:30h a 16:30h)

Domingo: 10:00h a 15.00H 

Residencial: de jueves a las 18:00h a domingo a las 16:00h.
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PROGRAMA
EL/LA ALUMNO/A, a la hora de la firma de este contrato, ha sido informado del programa oficial del LA ESCUELA y tiene en 
su poder un documento expedido por LA ESCUELA donde aparece la información relativa a fechas, temas y profesorado.

TAREAS A PRESENTAR POR EL ALUMNADO
• Memoria individual de reflexión personal sobre lo aprendido y vivido en cada taller de fin de semana. Tendrá una exten-

sión mínima de dos páginas (márgenes superior e inferior de 2,5 cm, margen lateral izquierdo y derecho de 3cm, letra 
Times New Roman de 12 puntos, interlineado de 1,5cm). Este trabajo tendrá que ser subido a la plataforma del aula 
virtual antes del siguiente encuentro.

• Dos cuestionarios facilitados por LA ESCUELA sobre dos de los libros de lectura obligatoria de este curso a elegir entre 
los siguientes: 

• Philip Brownell. Manual de Terapia Gestalt. Teoría, investigación y práctica. Libros del CP.
• F. Perls. Sueños y Existencia. Editorial Cuatro Vientos.
• Adriana Scnacke. La voz del síntoma. Editorial Cuatro Vientos.

Extensión del trabajo 10 páginas con el mismo formato que la memoria vivencial. Este trabajo tendrá que ser subido a la
plataforma del aula virtual antes del 31 de marzo de 2025.
• Contestar a un cuestionario facilitado por LA ESCUELA sobre los conceptos teóricos estudiados durante los encuen-

tros del curso. 
• Realizar un trabajo grupal relacionado con la investigación en terapia Gestalt. Este trabajo tendrá una extensión mínima 

de al menos diez páginas (márgenes superior e inferior de 2,5 cm, margen lateral izquierdo y derecho de 3cm, letra 
Times New Roman de 12 puntos, interlineado de 1,5cm). Tendrá que ser subido a la plataforma del aula virtual antes del 
31 de diciembre de 2024.

INFORMACIÓN ECONÓMICA
A la firma del presente contrato EL/LA ALUMNO/A ha formalizado la matrícula por importe de 375€, acogiéndose a la mo-
dalidad de pago fraccionado, en virtud de la cual acepta se domicilie en la cuenta bancaria facilitada a estos efectos la can-
tidad de 225€ IVA incluido durante los meses de febrero 2024 a marzo 2025 o abonando la totalidad del curso mediante 
transferencia bancaria.

El precio incluye el alojamiento y la manutención de los dos encuentros residenciales. La no asistencia del alumnado a cual-
quiera de los talleres no exime del pago íntegro del taller.

En caso de impago de algún recibo mensual, el alumnado deberá hacerse cargo de los costes de comisión derivados de su 
devolución y realizar el pago del importe del recibo más dichos gastos mediante transferencia, en los 5 días posteriores a su 
requerimiento por parte de la Escuela. Tener pendiente el pago dos recibos puede suponer causa de baja e imposibilidad de 
continuar la formación según criterio de La Escuela. 

En caso de baja de la formación el alumnado habrá de abonar el importe íntegro del taller en que se proceda a realizar su 
despedida del grupo.

La matrícula no se reembolsa en caso de causar baja.
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COMPROMISOS DEL ALUMNADO
• Asistir puntualmente a cada encuentro. El tiempo de retraso e inasistencia justificada o no, se computará y restará al 

total de horas de asistencia necesarias para la certificación de cada curso (mínimo 85% del total de horas) y para la 
obtención del diploma.

• Se recuerda la importancia de realizar los talleres residenciales. La falta de asistencia a este encuentro puede poner en 
riesgo el límite de ausencias permitido durante el curso, a causa del número de las horas lectivas que implica dentro 
del conjunto del programa formativo. Así mismo, el alumnado tendrá que hacer un trabajo reflexivo de recuperación 
en caso de no acudir.

• Entregar en tiempo y formato todos los trabajos escritos que se requieren en cada curso.
• El formato de los trabajos escritos solicitados es el siguiente: márgenes superior e inferior de 2,5 cm, márgenes latera-

les izquierdo y derecho de 3 cm, letra Times New Roman de 12 puntos, interlineado de 1,5 cm.
• En caso de no asistir a algún encuentro de formación el alumnado tendrá que hacer un trabajo de recuperación.

• Teórico: consistirá en una reflexión personal en relación con la lectura sobre un tema y/o libro que habrá de subir 
al aula virtual antes de la finalización del curso básico de 10 páginas como mínimo.

• Vivencial: asistencia a un taller propuesto por la coordinación de la promoción relacionado con la temática del 
taller que no se pudo atender y la presentación del trabajo de reflexión de 2 páginas.

•  Se exige guardar la confidencialidad de los encuentros. Para ello se evitará compartir la información relativa a la iden-
tificación de los integrantes del grupo y las vivencias del grupo, con personas ajenas o terceros (salvo en un espacio 
de terapia individual).

• Se exige que todo lo que acontece en el grupo quede en el grupo evitando comentar lo vivido en cada encuentro con 
integrantes del grupo, en contextos que no sean el propio grupo de trabajo.

• En caso de que se transgredan los dos puntos anteriores el alumnado se compromete a compartir en el siguiente en-
cuentro grupal lo sucedido.

• El alumnado toma el compromiso de abstenerse de hacer grabaciones audiovisuales mediante cualquier dispositivo y 
en cualquier formato durante la impartición de los encuentros según dispone la ley de protección de datos.

• No se admiten las relaciones comerciales o formativas entre el alumnado.
• El alumnado se compromete a supervisar con los responsables de la formación (coordinador/a de la promoción) su 

interés en otras formaciones o talleres terapéuticos de cara a revisar la compatibilidad de dichas experiencias con la 
formación.

• En caso de querer causar baja de la formación el alumnado se compromete a asistir presencialmente a un encuentro 
final de cara a facilitar la despedida y cierre con el grupo.
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La Escuela pide expresamente al alumnado que se abstenga de publicitarse como Orientador/Terapeuta/Psicoterapeuta 
Gestalt sin haber terminado la FTG, presentado los trabajos exigidos y obtenido el título expedido por loa AETG. En caso de 
que no se atienda esta petición, LA ESCUELA estará obligada a informar de esta situación ante la AETG.

EL/LA ALUMNO/A declara mediante la firma de este documento haber leído los contenidos del presente contrato y estar de 
acuerdo con ellos comprometiéndose a cumplir con lo establecido en el mismo.

 Y para que conste firma en      a de   de

         

         Fdo:

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Responsable del tratamiento

Finalidad del tratamiento
Legitimación
Destinatarios

Derechos 

Información adicional

Uso de nuevas tecnologías

Firma

ELEUSIS DESARROLLO HUMANO, S.L.
Paseo Imperial, 8 - 2oA. 28005. MADRID
Formalización de la matrícula, gestión y asesoramiento del alumnado y clientes, prestación de nuestros 
servicios y facturación.
Los datos son tratados en base a la relación contractual de prestación de servicios.
- ELEUSIS DESARROLLO HUMANO, S.L. con fines de comunicación relacionada con la Formación en 
Terapia Gestalt y publicidad de las actividades que realiza dicha empresa, como talleres, jornadas 
gratuitas, etc. cuando exista obligación legal.
Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos como se explica en la información 
adicional.
Puede consultar la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra oficina en la 
dirección arriba señalada o solicitarla al correo electrónico info@centroeleusis.es
Si hiciera falta para la prestación del servicio, se podrán realizar comunicaciones de tipo administrativo 
por medio del WhatsApp o por medio de alguna aplicación para realizar videollamadas.

Como prueba de conformidad con cuanto se ha manifestado acerca del tratamiento de mis datos 
personales o, en su caso, de la persona a quien represento, firmo la presente.
Fecha:

Nombre y Apellidos:
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