Certificación en

Psicoterapia
Infanto-Juvenil
Modalidad Semi-Presencial
El enfoque Gestalt de Psicoterapia Infantil se basa en una relación humana de respeto y cercanía con el niño promoviendo el desarrollo de su
potencial. Para ello, y a diferencia de los modelos tradicionales de psicoterapia infantil, nosotros creemos que la integración de los padres en
el proceso es fundamental, no es una terapia familiar porque el énfasis sigue puesto en el niño. El modelo de Psicoterapia Infantil Relacional
considera que el niño, los padres, el ambiente forman un todo, por lo tanto el síntoma se concibe como parte de esta totalidad y así gran parte
de los conflictos del niño/a son resultado de conflictos familiares no resueltos que además frenan el avance de la terapia. El terapeuta infantil
relacional promueve el desarrollo de nuevas habilidades en los padres y los hijos que favorezcan una buena relación.

OBJETIVO
El egresado en Psicoterapia Infanto-Juvenil, se dedicará a la
práctica clínica del comportamiento humano, en especial de
niños, adolescentes y padres, así como los procesos que se
relacionan con éste, para intervenir o determinar sus condiciones
en campos de acción diversos, como el desarrollo personal, así
como contribuir por medio de la investigación al desarrollo de la
teoría y metodología del enfoque Gestalt Infantil.

DIRIGIDA A
Profesionales que trabajan con niños y/o adolescentes en el área
clínica, consejería, orientación, educativa o terapéutica.

BENEFICIO DISTINTIVO
Al concluir la Formación tendrás la experiencia práctica como
Psicoterapeuta de niños y adolescentes en procesos terapéuticos
individuales y grupales. Además podrás formar parte de nuestro
equipo de Psicoterapeutas de la Clínica CESIGUE.

CAMPO DE TRABAJO
• Generando autoempleo redituable como Psicoterapeuta
Infantil en tu propio consultorio para trabajar con niños y
su familia.
• Psicoterapeuta Infantil en instituciones privadas atendiendo
programas clínicos de Salud Mental Infantil.
• Desarrollando e impartiendo talleres en el área de
Desarrollo Infantil y Psicoterapia.
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PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER SEMESTRE
• Taller de Introducción a la
Psicoterapia Gestalt. Teórico
• Taller de Introducción a la
Psicoterapia Gestalt. Práctico
• Principios de Gestalt
• Teoría de la Psicoterapia Infantil I
• Psicopatología Infantil
• Grupo de Desarrollo Personal I
• Procesos Personales I

SEGUNDO SEMESTRE
• Comunicación y Desarrollo
Humano
• Técnicas de la Psicoterapia
Infantil I
• Teoría de la Psicoterapia Infantil II
• Grupo de Desarrollo Personal II
• Procesos Personales II

TERCER SEMESTRE
• Intervención en Psicoterapia
Infantil Relacional
• Técnicas de la Psicoterapia
Infantil II
• Trabajo grupal con niños
• Grupo de Desarrollo
Personal III
• Procesos Personales III

CUARTO SEMESTRE
• Creatividad y trabajo corporal
con niños
• Adolescencia y carácter
• Supervisión de casos
• Trabajo grupal con
adolescentes
• Supervisión individual

PROCESO DE FORMACIÓN
• Terapia didáctica (50hrs.)
• Práctica clínica frente a paciente (100 hrs.)
• Supervisión clínica (30 hrs.)

INICIO DE CLASES
• Modalidad fines de semana 19 de marzo 2021
• Modalidad semanal 21 de septiembre 2021

Xalapa: (228)8175199 y 8183588
Orizaba: (272) 72 4 2304

xalapa@cesigue.edu.mx
orizaba@cesigue.edu.mx
@cesigue_gestalt
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REQUISITOS
• Acta de Nacimiento
• Certificado de Estudios
• Carta de exposición de motivos
• 4 fotografías tamaño infantil a color con retoque

HORARIOS
Modalidad Semanal (clases cada semana)

- Martes de 16:00 a 20:30 hrs. - Presencial
- Jueves de 16:00 a 19:00 hrs. - Virtual

Modalidad de fines de semana (clases presenciales
cada quince días)

- Viernes de 17:00 a 20:00 hrs. y sábado de 9:00 a 19:30 hrs. –
Presencial cada 15 días
- Sábado de 9 a 14 hrs – Virtual cada 15 días

INVERSIÓN
Proceso de ingreso

Exámenes psicométricos y entrevista
$500.00
36 mensualidades (Incluye: inscripciones, colegiatura, textos
digitales, terapia didáctica, práctica clínica, supervisión clínica, y
diploma de certificación)
$2,973.00
Con 3 anualidades de $7,000 c/u
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