
 

Curso de iniciación al 
 
Curso creado por el instituto Gestalt C
Avalado por la Asociacion Española de Counselling 

Cuso altamente recomendado para quienes 
de Ayuda profesionalmente
 
Con este curso  te podrás   asegurar
Este curso te ayudará a entender las habilidad
perspectiva y una visión precisa
por completo. 
 
Las horas realizadas  6  créditos ECTS 
certificadas por el IGC. Podrán usarlas
counsellor gestalt  y para obtener el
decida continuar  la carrera completa de Counsellor Gestalt con acreditación 
Internacional. 

Este programa se presenta bajo dos métodos.
didáctica  es online. Tienen el mismo programa y se certifica
trabajo  

Método Low-Touch 

El curso está grabado y no necesitas ponerte en contacto con nosotros  a no ser que 
desees preguntar alguna duda sobre el programa o su funcionamiento 
aula virtual y a tu ritmo. Este curso da derecho a dos 
el alumno.  

Precio: 120€ 
Fechas de inicio: Cuando el cliente/ alumno decida comprarlo 
Lugar: Internet 

Nota: La duración recomendada
cuanto tiempo desea realizarlo. 
realizarlo y presentar los trabajos correspondientes, pasa
caducará.  
Este curso no está sujeto a calendario.
Tiene certificado: si   

EL método  High-Touch  
 
Este método de estudios  se desarrolla con trabajos autónomos en el aula virtual
Instituto Gestalt Counselling y con 

de iniciación al Counselling  

Curso creado por el instituto Gestalt Counselling 
sociacion Española de Counselling  

Cuso altamente recomendado para quienes  buscan  adentrarse   en 
profesionalmente: 

asegurar  de que el Counselling es la carrera adecuada para 
ayudará a entender las habilidades básicas de asesoramiento y te
una visión precisa  de lo que implica la formación antes de comprometerse 

6  créditos ECTS (Equivalente a 150 horas lectivas), serán 
certificadas por el IGC. Podrán usarlas  para pasar al segundo ciclo  de la carrera de 
counsellor gestalt  y para obtener el  título de Counsellor Profesional en el caso de que 

la carrera completa de Counsellor Gestalt con acreditación 

ma se presenta bajo dos métodos. En ambos casos la metodología 
es online. Tienen el mismo programa y se certifican las mismas horas de 

El curso está grabado y no necesitas ponerte en contacto con nosotros  a no ser que 
desees preguntar alguna duda sobre el programa o su funcionamiento autónomo

tu ritmo. Este curso da derecho a dos tutorías online a solicitar fecha por 

Cuando el cliente/ alumno decida comprarlo  

recomendada es de dos meses, no obstante el alumno decide  en 
cuanto tiempo desea realizarlo. Tendrá  disponible  el curso durante 1 año para 
realizarlo y presentar los trabajos correspondientes, pasado ese tiempo el curso 

sujeto a calendario. 

 

se desarrolla con trabajos autónomos en el aula virtual
Instituto Gestalt Counselling y con  6 clases  de dos horas de duración en directo 

 

  las Relaciones 

la carrera adecuada para ti. 
es básicas de asesoramiento y te dará 

de lo que implica la formación antes de comprometerse 

(Equivalente a 150 horas lectivas), serán 
pasar al segundo ciclo  de la carrera de 

rofesional en el caso de que 
la carrera completa de Counsellor Gestalt con acreditación 

En ambos casos la metodología 
n las mismas horas de 

El curso está grabado y no necesitas ponerte en contacto con nosotros  a no ser que 
autónomo en el 

e a solicitar fecha por 

el alumno decide  en 
disponible  el curso durante 1 año para 

do ese tiempo el curso 

se desarrolla con trabajos autónomos en el aula virtual  del 
en directo (live)  



 
El curso se desarrollará con la presencia de Mario Fernández Alameda, director del 
centro y colaboradores. 

Precio: 350€ 

Fecha de inicio: Curso sujeto a calen
https://www.gestaltcounselling.es/counselling
 
Nota: La duración recomendada
cuanto tiempo desea realizarlo. 
realizarlo y presentar los trabajos correspondientes, pasa
caducará.  
Este curso no está sujeto a calendario.
Tiene certificado: si   

 

Programa:  

Módulo 1: Aspectos Fundamentales   del C
Módulo 2: Problemas  que llevan a la gente a atenderse por medio del counselling 
Módulo 3: La formación del counsellor
Módulo 4: Los enfoque psicológicos
Módulo 5: El proceso del counselling 
Modulo 6: El registro legal, las   asociaciones y 

(Este programa  está sujeto a cambios sin previo aviso) 

 
 

 

El curso se desarrollará con la presencia de Mario Fernández Alameda, director del 

de inicio: Curso sujeto a calendario ver en: 
https://www.gestaltcounselling.es/counselling-online/ 

recomendada es de dos meses, no obstante el alumno decide  en 
cuanto tiempo desea realizarlo. Tendrá  disponible  el curso durante 1 año para 
realizarlo y presentar los trabajos correspondientes, pasado ese tiempo el curso 

sujeto a calendario. 

: Aspectos Fundamentales   del Counselling  
Problemas  que llevan a la gente a atenderse por medio del counselling 

formación del counsellor profesional  en el IGC   
psicológicos del  counselling 

so del counselling – Aspectos claves   del counselling 
El registro legal, las   asociaciones y código ético de la profesión 

sujeto a cambios sin previo aviso)  

 

El curso se desarrollará con la presencia de Mario Fernández Alameda, director del 

el alumno decide  en 
disponible  el curso durante 1 año para 

do ese tiempo el curso 

Problemas  que llevan a la gente a atenderse por medio del counselling  

claves   del counselling  
ético de la profesión  


