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Fórmate como 

Especialista en 
Psicoterapia para Niños 
y Adolescentes  
con enfoque Gestalt  

Como experto en Psicoterapia Niños y Adolescentes poseerás 
las herramientas necesarias para poder trabajar especí�camen-
te con niños y adolescentes teniendo un enfoque Gestalt, ya 
que al ser dos etapas del desarrollo cruciales para llegar a ser 
un adulto pleno y con una vida feliz, es necesario poder superar 
aquellos bloqueos que se tengan heredados por la familia, 
asimismo poder acompañar a un adolescente en la búsqueda 
de su identidad, guiándolo en esa época tan delicada de su 
crecimiento.

Un nivel de excelencia

Nuestra trayectoria esta respaldad por más de 30 años 
dedicados a la educación en México. Contamos con una visión 
internacional con convenios en el extranjero. 

La Universidad Gestalt está entre las mejores 100 universida-
des de México. Con Reconocimiento O�cial de la SEP y con 
acreditación en ALPES. 

Nuestro cuerpo docente es de alto nivel y cuenta con un grado 
superior al de su impartición ante grupo. (Maestría y Doctora-
do) 

Contamos con más de tres décadas de experien-
cia en Psicoterapia como institución que brinda 
atención psicológica a personas de todas las 
edades. 

Por qué estudiar en la 
Universidad Gestalt 

Idiomas

más uno 

02
PERIODO

01
PERIODO

-Fundamentos Teóricos de la Gestalt 
-Desarrollo del Niño 
-Psicopatología del Niño
-Diagnóstico
-Psicoterapia Guestalt en Niños
-Manejo de Grupo Enfocado a 
-Resonancias Infantiles
-Supervisión de Psicoterapia 

-Desarrollo del Adolescente
-Psicopatología del Adolescente
-Estructura y Dinámica Familiar
-Psicoterapia Guestalt en Adolescen-
tes
-Manejo de Grupo Enfocado a 
-Resonancias de la Adolescencia
-Supervisión de Psicoterapia Guestalt 
en Adolescentes

2 semestres 
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