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La Formación de trauma es un curso teórico-práctico que te permitirá
comprender qué es el trauma, cuáles son los diferentes tipos de
trauma y cómo se van conformando a lo largo de la historia de vida de
las personas. Profundizarás en la afectación psicofisiológica del
trauma, para aprender a abordarlo terapéuticamente.

Se trata de una formación que integra a la mirada gestáltica otras
líneas de abordaje del trauma, entre ellas, la Teoría Polivagal, el
Procesamiento y la Renegociación del trauma, los Estilos de Apego, los
Sistemas de Familia Interno, la mirada Transgeneracional, el trabajo del
Elemento Traumático en el Cuerpo y la Adicción desde la perspectiva
del Trauma.

En definitiva, conocerás un enfoque integral para abordar el trauma y
acompañar a las personas en su trabajo terapéutico.
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Formación de Trauma:
El tratamiento desde una perspectiva 

integradora y práctica

ONLINE/PRESENCIAL - BARCELONA

Esta formación está pensada especialmente para: 

• Psicólogos/as, psiquiatras, médicos/as, enfermeros/as,
educadores/as sociales, trabajadores/as sociales, maestros/as,
terapeutas y otros/as profesionales de la relación de ayuda.

¿Qué conseguirás con esta formación?

 Obtendrás herramientas para identificar y acompañar a los
pacientes con aquellos asuntos relacionados con vivencias
traumáticas

 Incorporarás una actitud y mirada propicia como profesional para
acompañar en el trabajo de trauma.

 Conocerás un encuadre teórico integrador desde una perspectiva
humanista, neuropsicológica y fisiológica del trauma.

 Reconocerás algunos de los propios asuntos traumáticos que
pueden estar interfiriendo en el fluir terapéutico.

 Aprenderás diferentes técnicas para acompañar a los/as pacientes
a procesar sus vivencias traumáticas.
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Programa de contenidos
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• Introducción a la Teoría del Trauma

• Autocuidado del Terapeuta de Trauma

• El Terapeuta como Recurso en la Terapia de Trauma

• Estilos de Apego y Trauma del Desarrollo

• El Estilo de Apego del Terapeuta. Influencia en el proceso

• Psicofisiología del Trauma. Perspectiva Polivagal

• Sistemas de Familia Interna.

• Herencia Transgeneracional

• Técnicas y recursos: 

o Bases del procesamiento cerebral: visual, auditivo, cinestésico y 
cómo trabajar con cada uno de ellos.

o EFT- Tapping y técnicas complementarias de kinesiología

o Respiración

o Otras

• Adicciones y Trauma

• Integración y cierre



4

Octubre de 2023:
5 y 19

Noviembre:
2, 16  y 30

Diciembre:
14

Enero de 2024:
11 y 25

Febrero:
8 y 22

Metodología

Duración

Fechas

Puedes realizar esta 
formación en modalidad 
presencial u online)

Vivencial

Horario

Campus Virtual con contenidos 
teóricos y las sesiones grabadas

72h

Jueves (quincenales): 17 a 21h

Observaciones:

• Para realizar esta formación es necesario previamente cumplimentar
la ficha de inscripción.

• Se tendrá en cuenta para formalizar la inscripción el bagaje
terapéutico profesional y personal.

• No es una formación diseñada para hacer proceso personal, ni
reprocesar traumas personales, por ese motivo es importante que
estés recibiendo acompañamiento terapéutico o bien dispongas de
algún terapeuta al que recurrir en caso de que durante la formación se
te abra algún asunto personal que requiera ser elaborado y
reprocesado.

Marzo:
7 y 21

Abril:
4 y 18

Mayo:
2, 16 y 30

Junio:
6
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Equipo docente

Mireia Darder

Doctora en psicología. Miembro Didacta de la AETG. Formación en
Constelaciones Familiares y Eneagrama. Especialista en abordajes
corporales. Formación en trauma: Reprocesamiento Aleceia, Cuerpo
Bessel Van der Kolk y Somatic Experiencing.

Mercedes Bolívar

Psicóloga General Sanitaria. Formación EFT- Tapping. Miembro Didacta
de la AETG. Río Abierto. Formación en trauma: Brainspoting, Método
SHEC, Psicotrauma, Polivagal, La Neurobiología del Amor y las
Relaciones, Neurofeedback.

Tere Batanás

Psicóloga General Sanitaria. Máster en Drogodependencias. Miembro
Didacta AETG. Formación Trauma: Reprocesamiento Aleceia, Cuerpo
Bessel Van der Kolk, Teoría Polivagal, Adicciones y Trauma y Somatic
Experiencing.

Cristina Príncipe

Psicóloga General Sanitaria. Terapeuta Gestalt y Consteladora Familiar.
Miembro Titular de la AETG y AECFS. Formada en Técnicas de Liberación
Emocional EFT y en Apego y Tratamiento del Trauma. Miembro
Asociación Española del Trauma Psicológico.

Joana Bauzà

Médico-psiquiatra. Programa SAT. Mindfulness MBCT. Círculo de
Movimiento Auténtico y práctica. Posgrado Cuerpo y Arte. Formación en
movimiento corporal correctivo. Entrenamiento intensivo en DBT
Barcelona.

Titulación

Los/as alumnos/as que finalicen la formación recibirán una certificación
del Institut Gestalt.

Para obtener la certificación es necesario:

1. Asistencia al 80% de las sesiones.

2. Realizar los cuestionarios de adquisición de conocimientos de cada
tema

3. Estar al corriente de los pagos.
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Importes y formas de pago

Contacto
Para información adicional sobre esta formación, contactar con:

Sara Giralt

93 237 28 15 – sara.giralt@institutgestalt.com

Pago único: 1.430€

286€
Matrícula,
en concepto
reserva de plaza 

Pago fraccionado (trimestral): 1.486€

286€ 1.200€
Matrícula,
en concepto
reserva de plaza

3 pagos de 400€ 

Pago fraccionado (mensual): 1.515€

286€
Matrícula,
en concepto
reserva de plaza

1.229€
8 mensualidades de 140€ 
1 mensualidad de 129€

1.144€
Antes de iniciar la formación

Presentación informativa

14 de septiembre de 2023
a las 18h

ONLINE

Para asistir es necesario 
inscribirse previamente en
este enlace

https://www.institutgestalt.com/presentacion/1146/



	Formación de Trauma:�El tratamiento desde una perspectiva integradora y práctica 
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7

