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Gracias al Método Mediterránea, diseñado para aportar al alumno las máximas facilidades 
durante sus estudios y acercarle a la consecución sus objetivos profesionales, garantizamos una 
formación de primer nivel para un futuro brillante.

El Método Mediterránea surge de combinar los elementos que permiten que cualquier persona 
consiga especializarse, adquiriendo la formación de calidad y las competencias personales y 
profesionales que acercarán a nuestros alumnos a conseguir el trabajo de sus sueños. En la 
Escuela Mediterránea de Psicología, la cercanía y el trato directo con nuestros alumnos son 
nuestras premisas, por lo que, a pesar de la modalidad online, siempre estarás acompañado.



Metodología

Soy Manuel Calero, CEO de la Escuela Mediterránea de Psicología y, junto a mi 
equipo, quiero ayudarte a lograr tus objetivos profesionales a través de la formación 
superior.

En nuestra escuela de Psicología encontrarás una gran variedad de Masters, Postgra-
dos y Cursos Superiores que te permitirán especializarte en diferentes disciplinas 
dentro de la Psicología. Además, ponemos a tu disposición nuestros Cursos de 
autoayuda, para impulsarte a ser la mejor versión de tí mismo.

Nuestra metodología online combina la eficiencia de las nuevas tecnologías con el 
trato humano y el seguimiento personalizado de nuestros tutores, para que puedas 
compaginar tus estudios con tus necesidades personales, y sacar el máximo partido 
de tu paso por la escuela.

En la Escuela Mediterránea de Psicología podemos ayudarte a convertirte en el profe-
sional que deseas ser, proporcionándote todas las herrameintas necesarias para 
conseguirlo.

Manuel Calero

Bienvenida
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Formacion de primer nivel 
para un futuro brillante
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EM Psicología
La Escuela Mediterránea de Psicología nace en el seno de un grupo empresarial con más de 
30 años de experiencia en el sector de la educación, pionero en formación online y a distan-
cia, con el objetivo de ofrecer programas de calidad que permitan a nuestros alumnos espe-
cializarse en diferentes áreas de la Psicología, disfrutando, a su vez, de todas las facilidades 
posibles. 

Con nuestra metodología 100% online, buscamos que nuestros estudiantes nunca tengan 
que renunciar a formarse, ya sea por tiempo, localización, situación personal, laboral, o inclu-
so económica. Podrás conectarte al campus siempre que quieras y desde el dispositivo que 
prefieras, teniendo los contenidos disponibles cuando los necesites. Además, podrás finan-
ciar tus programas en cómodos plazos.

En nuestra escuela disfrutarás de todas estas ventajas sin que esto perjudique tu experiencia 
formativa, ya que el trato humano del equipo de Mediterránea, así como de los tutores, estará 
siempre presente. Podrás contar con profesionales en activo y altamente cualificados que te 
ayudarán en todo lo que necesites.
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Descripción
El counseling y terapia Gestalt son terapias basadas en la escucha activa y en el cuidado de 
la salud mental incluso cuando no existe una patología o trastorno que tratar, sino con el obje-
tivo de mejorar cada día y estar preparado para afrontar cualquier dificultad que pueda surgir. 
Estudia en la Escuela Mediterránea de Psicología y especialízate en counseling y terapia Ges-
talt.

¿A quién va dirigido?
Este programa se dirige a titulados, estudiantes o profesionales del área de la Psicología que 
quieran especializarse en counseling y terapia Gestalt.

Postgrado en counseling
y terapia Gestalt
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Salidas Profesionales
Entre las salidas profesionales de este programa encontrarás la de counselor, terapeuta 
especialista Gestalt, experto en Psicología humanista, etc.



Objetivos
El counseling es una práctica que se caracteriza por el acompañamiento a las personas a 
través de crisis vitales o problemas cotidianos como conflictos de pareja, tensiones familia-
res, insatisfacción personal, etc. El objetivo es ayudar al sujeto a superar estas situaciones a 
través de la escucha activa, la comprensión y la creación de planes de acción.

Por su parte, la terapia Gestalt invita al usuario a ser consciente de lo que siente en cada 
momento, y de cómo esos sentimientos y sensaciones afectan a su vida y bienestar para, a 
través de dicha consciencia, poder tener un mejor control de las emociones.

El objetivo del Postgrado en counseling y terapia Gestalt es formar a los alumnos para ayudar 
a personas a mejorar su salud mental a través de estas dos perspectivas holísticas que, más 
que curar una psicopatía concreta, buscan mejorar la vida del individuo en su conjunto.

Características

Modalidad
ONLINE

Duración
500h

Precio
595€

Master
Classes
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Plazo 
6 MESES

Bolsa de 
Empleo
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Programa
Módulo 1. Terapia Gestalt

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO 
DE LA ATENCIÓN
1. Introducción
2. Desarrollo histórico en el estudio de la aten-
ción

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA ORGANIZACIÓN 
PERCEPTUAL
1. La percepción de formas discretas en la 
escena. El boceto primario completo

UNIDAD DIDÁCTICA 3. INTRODUCCIÓN AL 
ESTUDIO DE LA PERCEPCIÓN
2. La percepción es un proceso de formación
3. La percepción
4. El análisis del concepto perceptual

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PERSPECTIVAS TEÓRI-
CAS DE LA PSICOLOGÍA
1. Los orígenes de la psicología actual
2. Principales perspectivas teóricas del siglo 
XIX
3. Principales perspectivas teóricas del Siglo 
XX
4. Psicología cognitiva
5. El conexionismo

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA VIEJA Y NOVÍSIMA 
GESTALT
1. Sobre la primacía de la actitud y la transmi-
sión de la experiencia
2. El centrarse en el presente como técnica, 
prescripción e ideal
3. Introducción a las técnicas de terapia gestál-
tica
4. Estrategia y más allá
5. Revisión de la terapia Gestalt

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL SEGUIMIENTO DEL 
PROCESO TERAPÉUTICO
1. La relación en el seguimiento del proceso 
terapéutico

2. Elementos que puede tener el terapeuta
3. Las tareas del terapeuta

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL SÍ MISMO
CORPORAL EN LA FRONTERA DE CONTACTO
1. El si mismo corporal
2. Como hacer hasta llegar la margarita
3. Buscamos la margarita divina
4. Algunas opiniones de maestros

Módulo 2. Modelo de Counseling

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL 
COUNSELING
1. Apuntes históricos
2. Principales definiciones
3. El Counseling
4. Habilidades relacionadas con el counseling
5. Teorías del Counseling

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL COUNSELOR
1. ¿Qué es el counselor?
2. Personas que utilizan el counseling en su 
trabajo
3. Habilidades del Counseling

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL COUNSELING 
PSICODINÁMICO
1. Introducción
2. El papel del inconsciente
3. Habilidades del Counseling psicodinámico
4. Enfoque psicodinámico de Adler
5. Psicología del Ego

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TEORÍAS DE ENFOQUE
HUMANISTA
1. Introducción
2. El enfoque centrado en la persona
3. El humanismo y Maslow

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS TRANSACCIONAL
1. Introducción
2. Conceptos básicos
3. Estados del Ego
4. Las transacciones
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. TRABAJO EN GRUPO
1. Importancia de los equipos en las organiza-
ciones
2. Técnicas de Desarrollo en Equipo
3. Dinámica de grupos
4. Aplicaciones a los distintos campos de la 
vida social
5. Técnicas de dinámica de grupos

UNIDAD DIDÁCTICA 7. CLASIFICACIÓN DE LAS
DINÁMICAS DE GRUPO
1. Según el tamaño del grupo
2. Según la participación de los expertos
3. Según los objetivos



Titulación
- Postgrado en counseling y terapia Gestalt
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Financiación 
En la Escuela Mediterránea de Psicología queremos asegurar que nuestros alumnos cuentan 
con todas las facilidades para formarse e impulsar su carrera profesional, eliminando barreras 
de tiempo, movilidad, y también económicas.

Una de las principales medidas que hemos tomado para asegurar que nuestros alumnos 
pueden acceder a nuestros programas formativos, sin importar su situación económica, es 
nuestro acuerdo con Sequra, una reconocida compañía experta en financiación para la forma-
ción.

Gracias a esta colaboración, podemos ofrecerte la opción de abonar tu máster, postgrado, 
curso superior o de autoayuda en 3, 6, 9 o 12 meses, de forma cómoda, segura e inmediata, 
sin necesidad de papeleo.

Para financiar tu programa formativo a través de Sequra, basta con 
seleccionar la opción de pago fraccionado en nuestra plataforma 
de matriculación, elegir en cuántas cuotas quieres pagar y, ¡listo!

MEDITERRÁNEA
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MADRID
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