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Maestría en
Psicoterapia Gestalt
Con Enfoque Integral



¿Para qué te prepara?

Modalidad (Semipresencial)
Viernes 5pm- 9pm

9am- 9pmSábadosTetramestral

2 años - 4 meses1 vez al mes
(Presencial)

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. 

R.V.O.E -N° AM-V 197/2013 de fecha 18 de diciembre de 2013 

trabajos teóricos, prácticos y
de investigación

Seguimiento de 

(Online)

Horarios



-Introducción a la Psicoterapia Individual y Grupal
-Fundamentos de la Psicoterapia Gestalt Individual y Grupal1

-Metodología de Investigación I
-Neurociencias Afectivas Y Psicoterapia2

-Procesos de la Psicoterapia: Herramientas Básicas
-Procesos de la Psicoterapia: Figura-Fondo
-Práctica Clínica I

3

-Intervención Terapéutica: Sueños y Sexualidad
-Intervención Terapéutica: Pérdidas 
-Práctica Clínica II

4

5
-Intervención Terapéutica: Relaciones
-Metodología de la Investigación II
-Práctica Clínica III

6
-Intervención Terapéutica: Síntomas Y Enfermedades
-El Modelo de los Introyectos
-Práctica Clínica  IV

R.V.O.E -N° AM-V 197/2013 de fecha 18 de diciembre de 2013 

Materias
Plan de estudios



Perfil de ingreso

R.V.O.E -N° AM-V 197/2013 de fecha 18 de diciembre de 2013 

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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Seleccionar procedimientos e instrumentos adecuados a la problemática psicológica 
del paciente, comunicar los resultados derivados de su intervención profesional. 

Combinar los conocimientos teóricos con las habilidades personales y profesionales
en la práctica del primer nivel de la psicoterapia. 

Implementar las herramientas  del Primer Nivel de intervención que  desarrollen
las habilidades emocionales para lograr el auto soporte.

Inferir las necesidades del paciente desde la entrevista inicial hasta el cierre del proceso
terapéutico.

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

Desarrollar habilidades interpersonales, de balance y ajuste emocional, empatía, respeto, 
autodesarrollo, autoconfianza, colaboración y tolerancia a la ambigüedad.



Campo de Trabajo
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Escuelas públicas e instituciones privadas en todos los niveles, centros de atención 
psicológica.

Sector Educativo

Hospitales, centros de servicios asistenciales y de rehabilitación públicos y privados.

Sector Salud

Consultorios Independientes

En los departamentos de recursos humanos y capacitación.

Sector Empresarial



Admisiones
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Av. Lázaro Cárdenas #1111 Col. Brisas
Monterrey, N.L. México

cgestalt.edu.mx
admisiones@cgestalt.edu.mx

(81) 8357 8229

INFORMES

811-900-1599


