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Escuela de Formación en Terapia Gestalt

DIPLOMA
SOLICITUD DE EXPEDICIÓN

TERAPIA GESTALT: TEORÍA Y METODOLOGÍA
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Gestalt
FTG

D./Dña. ____________________________________________________, con D.N.I. nº _____________________, y domicilio en 

__________________________________, nº_____, esc. _______, piso ________, puerta _________, con Código Postal __________ 

del municipio de ____________________________ y provincia de _____________________________, alumno/a de la  promoción 

del año ________/_______  de la Formación en Terapia Gestalt (en adelante FTG) cursada en Eleusis Orientación, Psicoterapia y 

Formación Gestalt (en adelante LA ESCUELA),

Que tiene entregadas vía Aula Virtual y aptas todas las actividades académicas, siguiendo el formato requerido por LA ESCUELA 
a saber:

Que ha realizado las 80 horas de terapia individual (con un/a terapeuta miembro titular de la Asociación Española de Terapia 
Gestalt (AETG) y entregado el certificado firmado correspondiente a las mismas, y que ha realizado las 10 horas de supervisión 
individual (con algún miembro supervisor de la AETG), y entregado el certificado firmado correspondiente a las mismas.

Y que ha asistido como mínimo al 80% de las sesiones programadas en cada curso lectivo.

Notas: 
 1. La solicitud de expedición del Diploma conlleva un tiempo de al menos dos meses desde la recepción de ésta, para que Eleusis Orientación, Psicoterapia       
          y Formación Gestalt tramite y presente en la Asociación Española de Terapia Gestalt (AETG) el expediente académico del alumnado.  
 2. Eleusis Orientación, Psicoterapia y Formación Gestalt no se hace responsable del tiempo que transcurra hasta que la AETG expida el Diploma. 

Requisitos todos ellos requeridos para la obtención del DIPLOMA de “TERAPIA GESTALT: TEORÍA Y METODOLOGÍA” que otorga la 
Asociación Española de Terapia Gestalt (AETG). Por lo que:

Le sea expedido, su DIPLOMA de “TERAPIA GESTALT: TEORÍA Y METODOLOGÍA”.
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• Doce Memorias Individuales de Reflexión Personal correspondientes a los doce encuentros del Curso Básico de la FTG.
• El Cuestionario en relación con la lectura obligatoria correspondiente al Curso Básico de la FTG.
• Trece Memorias Individuales de Reflexión Personal correspondientes a los trece encuentros del Curso Superior I de la FTG. 
• El Cuestionario en relación con la lectura obligatoria correspondiente al Curso Superior I de la FTG. 
• Trece Memorias Individuales de Reflexión Personal correspondientes a los trece encuentros del Curso Superior II de la FTG. 
• El Cuestionario en relación con la lectura obligatoria correspondiente al Curso Superior II de la FTG. 
• El Trabajo de Investigación de final de la formación.
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(Firma del interesado/a)

Madrid,  a    de                             de 
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