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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales 
conocedor de las implicaciones de la formación en la praxis psicológica diaria, 
conscientes de la relevancia de la actualidad de la formación para poder actuar ante el 
paciente con patología mental y comprometidos con la enseñanza de calidad mediante 
las nuevas tecnologías educativas.
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Este Experto universitaro en Intervención en los 
trastornos psicosomáticos con el modelo Gestalt 
para psicólogos contiene el programa científico 
más completo y actualizado del mercado”
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Módulo 1. Fundamentos de la psicosomática
1.1. La unidad soma-psique.
1.2. Síntoma funcional, conversión y enfermedad.

1.2.1. La orientación psicosomática en psicología.
1.2.2. La psicología de Enlace.

1.3. Resurgimiento de una nueva disciplina: La Psicología de la Salud.
1.3.1. Delimitación disciplinaria.

1.4. El constructo alexitimia
1.4.1. Revisión histórica del concepto.
1.4.2. Características.
1.4.3. Hipótesis etiológicas.
1.4.4. Evaluación.
1.4.5. El procesamiento de estímulos emocionales en al alexitimia.

1.5. El paciente psicosomático.
1.5.1. Componentes de la enfermedad psicosomática y sus características.
1.5.2. Proceso y dinámica de la enfermedad psicosomática.
1.5.3. Maneras de presentarse las afecciones psicosomáticas. 

1.6. Estrés y trastornos psicosomáticos.
1.7. Personalidad y psicosomática.
1.8. Aspectos psicosociales de los trastornos psicosomáticos.
1.9. El proceso psicosomático, ¿un mecanismo de defensa para la integridad?
1.10. Mecanismos intermedios ejes de la evolución y capas del cerebro.

Módulo 2. Intervención psicológica en los trastornos psicosomáticos con 
la Gestalt
2.1. Técnicas Supresivas.

2.1.1. Experimentar la nada.
2.1.2. Conseguir que el vacío estéril se convierta en vació fértil.
2.1.3. Evitar “hablar acerca de” y poder vivenciar.

2.2. Detectar los deberías.
2.3. Detectar los juegos de roles “como si”.
2.4. Técnicas Expresivas.

2.4.1. Exteriorizar lo interno.
2.4.2. Expresar lo no expresado.
2.4.3. Terminar o complementar la expresión.
 2.4.3.1. Juego de roles.
 2.4.3.2. Trabajar los problemas de forma imaginaria.
 2.4.3.3. Revivir de manera sana las situaciones.

2.5. Buscar la dirección para hacer la expresión directa.
2.5.1. Repetición continúa.
2.5.2. Exageración y desarrollo.
2.5.3. Traducir. Expresar con palabras lo que se hace.

2.6. Enfrentarse a sí mismo.
2.6.1. Asumir la responsabilidad.
2.6.2. Permitir que afloren los temores.
2.6.3. Conseguir que se exprese lo que siente.

2.7. Actuación e identificación.
2.7.1. Actuar sus sentimientos y emociones.

2.8. Técnicas Integrativas.
2.8.1. Incorporar o reintegrar las partes alineadas.
2.8.2. Encuentro intrapersonal.
2.8.3. Dialogo entre el “yo debería” y el “yo quiero”.
2.8.4. Asimilación de proyecciones. Vivir la proyección como suya.
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2.9. Los sueños en la Gestalt.
2.9.1. Vivir el sueño, no explicarlo.
2.9.2. Tipos de sueño en psicología Gestalt (Marta Suaréz).

2.10. Mecanismos de defensa en la Gestalt.
2.11. Facilitar el contacto interno y externo.
2.12. Autorregulación del organismo.

2.12.1. Desensibilización.
2.12.2. Proyección.
2.12.3. Introyección.
2.12.4. Retroflexión.
2.12.5. Deflexión.
2.12.6. Confluencia.
2.12.7. Fijación.
2.12.8. Retención.

Una experiencia de formación única, 
clave y decisiva para impulsar tu 
desarrollo profesional”
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El Experto universitaro en Intervención en los trastornos psicosomáticos con el modelo 
Gestaltle garantiza, además de la formación más rigurosa y actualizada, el acceso a un 
título universitario de Experto expedido por la primera institución educativa de España: 
la Universidad UCV.
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Supera con éxito esta formación y recibe tu titulación 
universitaria sin desplazamientos ni farragosos trámites”



Este Experto universitaro en Intervención en los trastornos psicosomáticos con el 
modelo Gestalt contiene el programa científico más completo y actualizado del 
mercado.

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá 
por correo postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Experto 
Universitario emitido por la UCV (Universidad Católica de Valencia)

El título expedido por la Universidad Católica de Valencia expresará la 
calificación que haya obtenido en el experto, y reúne los requisitos comúnmente 
exigidos por las bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores carreras 
profesionales.

Título: Experto universitaro en Intervención en los trastornos psicosomáticos con 
el modelo Gestalt

ECTS: 16

Nº Horas Oficiales: 400
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