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¿Para qué te prepara?

Modalidad (Semipresencial) Viernes 5pm- 9pm
9am- 9pmSábadosSemestral

2 años - 4 mesestrabajos teóricos, prácticos y
de investigación

Seguimiento de 
1 vez al mes
(Presencial) (Online)

Fundamentar e intervenir problemáticas sociales y emocionales, dominando los                 
conocimientos y técnicas individuales del primer nivel de intervención, que desarrollen 
habilidades para resolverla en base al Modelo de Intervención de Psicoterapia de nuestro 

Centro 
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Horarios



-Teoría de los Introyectos I
-Patrón Paterno Biológico - Emocional - Conductual
-Psicoterapia de Grupos II
-Prácticas de la Psicoterapia de Grupos I

-Prácticas de la Psicoterapia de Grupos I

-Teoría de los Introyectos II
-Patrón Materno Biológico - Emocional - Conductual
-Psicoterapia de Grupos III

-Seminario de Investigación II

-Seminario de Investigación I

-Fundamentos de la Psicoterapia Gestalt
-Procesos de la Psicoterapia Gestalt
-Introducción a la Psicoterapia de Grupos

1

-Desarrollo de Habilidades Emocionales
-Introducción a la Teoría de los Introyectos
-Psicoterapia de Grupos I

2

3

4
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Materias
Plan de estudios



Perfil de ingreso
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Requisitos

-Carta motivo
-Llenar Solicitud de Admisión
-Entrevista con el Coordinardor
-Currículum Profesional
-Autobiografía

Académicos

-Acta de nacimiento original reciente
-Copia notariada de Título y Cédula Profesional 
  en tamaño carta
-Copia tamaño carta del CURP
-12 fotografías 
(6 tamaño infantil y  6 tamaño credencial  b/n papel mate
 completo, fondo blanco, ropa formal y sin retoque)

Documentación

-Lic. en Psicología
Perfil de Ingreso



Perfil de egresado  
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Manejo y desarrollo de grupos encaminando la práctica hacia la prevención, orientación 
y tratamiento

Aplicar las herramientas del manejo emocional en las diversas instituciones: educativas, 
de salud, de servicio.

Aplicar la teoría y los métodos de la Psicoterapia de Grupo Gestalt en la solución de la 
problemática propia de los grupos. 

Combinar los conocimientos teóricos con las habilidades personales y profesionales en la 
práctica de la Psicoterapia. 

Desarrollar en sí mismo los recursos emocionales que los conduzcan a la evolución 
de su conciencia humana.



Admisiones
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Calzada Salvador Creel #241
Col. Las Margaritas Torreón Coahuila

cgestalt.edu.mx
admisiones@cgestalt.edu.mx
871-186-87-21

INFORMES


