Ficha de inscripción:
Fecha de inicio:

Comienza cuando se inscribe
DURACIÓN:
32 clases, (total: 8 cuotas) pero para quienes ya conozcan a los
autores pueden inscribirse en el último módulo que tiene una
duración de 8 clases (total: 2 cuotas) éste último no otorga certificado.

OBJETIVOS:
Formar profesionales de acuerdo a las problemáticas existenciales que se van presentando a diario en
nuestra realidad y para la cual quienes se forman en una currícula académica no abordan con profundidad,
haremos hincapié en la relación interpersonal terapéutica de mutuo compromiso coexistencial.
El curso proporcionará los abordajes de mayor presencia en la investigación y en las aplicaciones concretas
en el trabajo terapéutico de transformación y ayuda.
Abarcaremos una gran diversidad de autores y de figuras prominentes cuyas contribuciones tanto en el
plano de la elaboración teórica como en el de la aplicación terapéutica han sido de fundamental importancia para dicho quehacer, para finalmente concluir con los aportes para el siglo XXI.
El orden que se otorgó a la continuidad de los autores es por fecha de nacimiento así se puede apreciar
cómo fue evolucionando el pensamiento existencial.
MODALIDAD DE CURSADA:
Las entregas de las clases se harán los días lunes, incluidos los feriados de cada país. Se reciben comentarios, preguntas, dudas, que serán respondidas en la mayoría de las veces por el profesor a cargo, o por la
coordinadora del curso. El tiempo para preguntar o responder lo puede establecer cada alumno. Habrá
preguntas guías sobre los temas tratados, para quien desea ser evaluado tiene que cumplimentar 3 o 4
respuestas a las preguntas que figuran al finalizar cada clase.

EVALUACIÓN: optativa (sólo para quienes deseen el certificado)
1) Haber respondido las preguntas que se encuentran al finalizar cada clase (total 31) y
2) Entrega de un trabajo cuya temática será sobre lo tratado durante el año, a elección del cursante,
se puede profundizar un autor o elegir un tema y expresar cómo fue abordado por diversos autores.
La extensión será de 4 a 10 carillas de hoja A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, con interlineado 1,5.

DESTINADO A: psiquiatras, psicólogos, médicos, psicopedagogos, c. de la educación, counselors,
asistentes sociales, filósofos, etc., estudiantes avanzados de dichas carreras o interesados en las
temáticas aquí expuestas.
Se otorgan Certicados (vía mail) una vez completados todos los requisitos.

FORMA DE PAGO:

Argentinos: $1200 mensuales
Otros países latinoamericanos: 100 dólares mensuales
Resto del mundo: 200 dólares mensuales
10% de descuento por pago al contado o para estudiantes o para 3 inscriptos de una misma
institución.
30% de descuento para socios titulares de ALPE
FORMA DE PAGO:
Para argentinos por depósito bancario. Para el resto por envíos por la Western Union. Consultar a funcapac@fibertel.com.ar
Ficha de inscripción al curso:
Nombre y apellido, Domicilio, País, Teléfono, E-Mail, Profesión
Cumplimentar el pago del arancel

