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Escuela de Formación en Terapia Gestalt

TEXTO INFORMATIVO DE LA AETG
PARA TODO EL ALUMNADO QUE COMIENZA

LA FORMACIÓN EN TERAPIA GESTALT
eleusis

Escuela de Formación en Terapia Gestalt

Formación
en Terapia
Gestalt

La formación en Terapia Gestalt que imparten las escuelas reconocidas por la AETG tiene un programa que es 
básicamente el mismo para todas ellas. Incluye los métodos, prácticas y teoría básica de la Terapia Gestalt y se 
imparte en tres cursos, con una duración mínima de 600 horas teórico-prácticas. 

Para obtener el diploma reconocido por la AETG es necesario, además de los requisitos académicos de cada 
escuela, haber realizado 80 horas de terapia individual con un terapeuta facultado por la AETG (o bien, 60 
horas de terapia individual y 40 horas de grupo de Terapia Gestalt) y 10 h. de supervisión individual (o 20 h. de 
supervisión grupal) con un  supervisor acreditado al efecto por la misma Asociación. Ello da un carácter 
unificado a la formación en Terapia Gestalt y unos requisitos mínimos para el aprendizaje. 

El alumno que termina el ciclo de formación en Terapia Gestalt obtendrá un diploma avalado por la AETG, que 
garantiza que la persona ha terminado esos estudios y prácticas. 

El diploma expedido por la AETG faculta a la persona interesada para la utilización de esta metodología 
respetando las disposiciones legales vigentes que regulen su ejercicio profesional. Tanto las escuelas como la 
AETG son de carácter privado y no poseen la potestad de legitimar ejercicio profesional alguno, esta tarea 
compete a las Administraciones Públicas. 

Además, consideramos importante que el alumnado comprenda que el profesional gestaltista se construye a sí 
mismo con la práctica, la supervisión, la formación continuada, el código ético, valores y sobre todo con el 
compromiso con su profesión. 

sobre el diploma expedido por la AETG

competencias legales en relación al ejercicio profesional
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Fdo.

En                                                                    a            de                   de 20

Don/Doña                                                                                                                               

firma este documento confirmando haber sido informado/a de todos los términos en él expuestos. 
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