
 

DIPLOMADO 
ABORDAJES EN TRASTORNOS DE PERSONALIDAD 

 
Padecimientos de la salud mental  

en tiempos de pandemia. 
  

CIERRE DE INSCRIPCIONES: 30ABR21 
  

CUPOS LIMITADOS!!!! 

  

VIA ZOOM 

  

https://www.dauperu.com/ 
  

INFORMES: + 51-1-987383009 

 
 

 

https://www.dauperu.com/


 

 

Aprovecha la oportunidad y da el paso para ponerte al día en las últimas 
novedades en las herramientas utilizadas para acompañar en tiempos 

de pandemia. 
 

Este programa de actualización te brindará las competencias para actuar 
con empatía en el desempeño de tu praxis, seas Logoterapeuta, Consejero 
en Logoterapia, Tanatologo u otra orientación que tengas en el ámbito del 

acompañamiento, sabemos que  te ayudará a crecer personal y 
profesionalmente. 

Cabe aclarar que le presente Diplomado NO ES UNA ESPECIALIZACION 
CLINICA no otorga créditos para ser especialista. 

 

 Dirigido: 

Profesionales de la Salud, (Médicos, psicólogos, enfermeras etc.)Educadores, 
ciencias sociales, religiosas, así como estudiantes de las distintas carreras. 
Voluntarios que realicen acompañamiento, consejería, trabajo social y pastoral; o 
que posean formación en campos afines.  

 

Docente Principal 

Sandra Barbero (Argentina) 

Facilitador 

Luis Carlos Ramos (Perú) e invitados. 

  

¿Que incluye este Diplomado?  

 
El Diplomado incluye casos clínicos y dinámicas para acercar el desarrollo del 
Diplomado a la práctica clínica del profesional de la salud mental, espiritual y 
emocional. 
Incluye en su cuadro docente profesionales de la salud pertenecientes al ámbito de 
los trastornos de la personalidad y las patologías asociadas que han llevado a la 
práctica terapéutica herramientas para acompañar. 



 

 

Modalidad   

a) A distancia. 

b) Las clases en vivo quedaran grabados  el campus virtual. 

 c) Una vez por semana, Tutorías con los  profesores  asignados, según 
cronograma, vía  Zoom. (2 horas). Consultar horarios **** 

d) Otros materiales, videos que podrán descargarlo del campus. 

e) Uso de un campus virtual, estará colgado el 100% de clases,  audio y videos 

f) Acceso a libros y videos en la biblioteca del  Campus virtual, el cual se accederá 
solo con  el usuario y contraseña asignada. 

Costos:   

PARA NACIONALES: 
 

 Inversión del diplomado es de S/ 1690.00 soles. 
 

Opciones de Pago: 
 

Opción 01: Pago en cuotas de S/.338.00 soles cada 30 días.(Son 05 cuotas).  

Opción 02: Pago en una sola cuota. La inversión es de S/.1690.00 soles menos 

dscto del 10% = Neto a Pagar seria S/.1,521.00 soles.  

Los medios de pagos para nuestros alumnos nacionales son: 

Banco de Interbank :  

 
 

Depósitos: en la Cta. Ahorro. Nro. 009-3012905312  En soles Del Banco Interbank 
a nombre de Juan Enrique Dávila Medina. (Gerente). 
  
Transferencias: CCI: 003-009-013012905312-85  Ahorro soles Del Banco 
Interbank a nombre de Juan Enrique Dávila Medina. (Gerente con DNI - 
41602428).  
  

 

 



 

 

Banco de Crédito : 
  

  
 Depósitos: En la Cta. Ahorro Soles  194-00844707-0-38  En  soles Del Banco de 
Crédito a nombre  de Sandra Viviana Barbero(Directora).   
  

 Transferencias: CCI: 00219410084470703896 soles Del Banco de Crédito a 
nombre Sandra Viviana Barbero con C.E.000370501(Directora).   
  
 

PARA EXTRANJEROS: 
  

  

  Inversión del Diplomado es de USD 595.00 dólares. 
 

Opciones de Pago: 
 

Opción 01: Pago en cuotas de USD 148.75 cada 30 días.(Son 04 cuotas).  

Opción 02: Pago en una sola cuota. La inversión es de USD 595.00 menos dscto 

del 10% = Neto a Pagar seria USD 535.50  

 Para Extranjeros:  
 

 

 Pago con Tarjetas de Crédito o Débito a través de nuestro Servicio 

Pago Link de Visa (Plataforma de pago acepta tarjetas VISA, 

MASTERCARD, AMERICAN EXPRESS Y DINNERS). En este 

caso solicitar que se les envié el link de pago a nuestro whatsapp: 51 

-1-987383009 – Área comercial. 
 

 
Una vez realizado el pago deberán enviar el vaucher de pago vía correo 
a  info@dauperu.com y a jnavarro@dauperu.com 

 Forma de Inscripción 

a)            Mediante  correo electrónico a  info@dauperu.com y a 
jnavarro@dauperu.com, solicitando  Ficha de Inscripción. para recibir 
instrucciones.  
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 Horas lectivas y  Certificado  

 384 hrs lectivas 

 24 créditos académico 

 Certificado por el Instituto Viktor Frankl  Lima Perú 

 Certificado por  DAU ESCUELA DE VIDA 

 Reconocida por: 

Instituto Viktor Frankl de Viena Austria  

 SOBRE LOS CURSOS A SEGUIR  

CURSO 1: LA PERSONALIDAD  
 
En este curso se podrían tener las nociones básicas de lo que es la estructura de la 
personalidad de un individuo, desde que nace hasta su vida adulta. La personalidad 
es un concepto que se usa con frecuencia y que sirve para describir las 
características de una persona, es decir, la forma de ser que tiene un individuo. Es 
decir, se basa en el patrón de pensamientos, sentimientos y conducta que presenta 
una persona y que persiste a lo largo de toda su vida. En el desarrollo de la 
personalidad intervienen las dinámicas familiares, las relaciones parentales y 
también los ambientes en los que el ser se va desarrollando en sus primeros años 
de vida. ¿Qué es lo funcional y lo disfuncional? ¿Qué consecuencias traerá la 
disfuncionalidad en el mundo interior?  
En este curso se desarrollarán las heridas que puedan ser infligidas en la infancia y 
que pueden generar en el adulto, una personalidad conflictiva, con trastornos o 
emociones desbordadas. 
En este curso además se destacará la importancia de ver al ser humano de forma 
integral, la PERSONA ES PERSONA, pero TIENE una personalidad, que puede 
condicionar su potencial. 
 
CURSO 2: LOS TRASTORNOS MENTALES Y EMOCIONALES EN TIEMPOS 
DE PANDEMIA 
 
La Covid-19 ha transformado la manera en la que vivimos. Tras el confinamiento, la 
forma en la que nos relacionaremos cambiará también de manera drástica. En 
muchos casos, la enfermedad ha impactado de forma directa a personas cercanas, 
lo que se traducirá en una prevalencia mayor de los problemas relacionados con la 
salud mental. En este sentido, nadie duda de la ‘huella’ psicológica y social que la 
pandemia dejará en la mayoría de la población.  
Cuando la humanidad presenta temas colectivos como los que estamos viviendo, 
que se generalizan como los trastornos que se trataran en este curso, es importante 
tener en cuenta la etiología de cada uno de estos, para que el profesional de la salud 
al que asista la persona que los presenta, sea bien tratado, y se puedan realizar 
orientaciones y tratamientos específicos según sea el caso. 



 

 
 
 
CURSO 3: TRASTORNOS DE PERSONALIDAD 

 
Los trastornos de la personalidad se caracterizan por patrones de pensamiento, 
percepción, reacción y relación duraderos y repetitivos que provocan una angustia 
importante a la persona afectada y/o afectan su capacidad de desenvolverse. 
La existencia de un trastorno de personalidad se produce cuando los rasgos de 
personalidad se vuelven tan pronunciados, rígidos y des adaptativos que la persona 
afectada tiene problemas en el trabajo, la escuela y/o en el trato con otras personas. 
Estas desadaptaciones sociales pueden causar angustia significativa en personas 
con trastornos de personalidad y en aquellas que las rodean. La mayoría de las 
personas cuyos rasgos de personalidad son ineficaces o tienen consecuencias 
negativas intentan cambiar sus patrones de respuesta. En contraste, las personas 
con un trastorno de la personalidad no modifican sus patrones de respuesta, incluso 
cuando estos patrones son repetidamente ineficaces y sus consecuencias son 
negativas. Estos patrones se denominan patrones de mala adaptación, porque la 
gente no se ajusta (adapta) como las circunstancias lo requieren. Los patrones de 
mala adaptación varían en su gravedad y en su duración. 
 
 
CURSO 4: PROBLEMÁTICA EXISTENCIAL ASOCIADA, A TIEMPOS DE 
PANDEMIA 
 
Relajarnos en el momento presente, relajarnos en la ausencia de esperanza, 
relajarnos en la muerte, no resistirnos al hecho de que las cosas se acaban, de que 
las cosas pasan, de que no tienen sustancia duradera, de que todo está cambiando 
constantemente: éste es el mensaje de este curso. 
Después que el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarara la situación de pandemia el 11 de marzo 
de 2020, el mundo cambió pues, el Covid-19 provocó que, la sociedad posmoderna 
se pregunte sobre la existencia, sobre su sentido, sobre su fin. Sin embargo, una 
vez más, lo que vuelve a inquietar no es la búsqueda de una respuesta conceptual, 
sino una en cuanto experiencia existencial humana 
 
CURSO 5: LA LOGOTERAPIA COMO TERAPIA COMPLEMENTARIA 
 
En Viena , en la década del 30, un médico psiquiatra , neurólogo llamado Viktor 
Frankl, ( 1905 -1997) desarrolla una línea de pensamiento, denominada Logoterapia 
y Análisis Existencial , que abordaría en su práctica terapéutica el paradigma del 
SENTIDO DE LA VIDA , en las situaciones que la vida depare vivir. Esta línea de 
pensamiento tiene un cimiento filosófico y existencial que permite a quien tiene la 
especialidad ejercer una forma de psicoterapia basada en la espiritualidad humana. 
Frankl menciona las características de la espiritualidad humana como “potencia 
pura”, aunque no posee una realidad sustancial, es mera posibilidad de 
manifestación. Los recursos del espíritu son los que la persona tiene para poder 



 

sobre-llevar sus padecimientos orgánicos y mentales pero para ello debe 
primero reconocerse como ser espiritual. 
 
CURSO 6: ACOMPAÑAR EN CRISIS 

 
En las personas que padecen trastornos de personalidad se han visto colapsar 
vínculos, relaciones familiares, sistemas, incluso se han manifestado colapsos de 
sistemas sociales a causa del desgaste emocional y mental de muchas personas. 
Los suicidios también ocupan una estadística muy preocupante.  
En este último curso, luego de haber abordado, al ser humano desde lo físico, 
mental y espiritual, cabe hacer hincapié en como acompañar para construir 
mecanismo de adaptación más saludables en las personas con trastornos, 
estrategias de afrontamiento más consolidadas para estar en el mundo a pesar de 
todo, con una actitud más responsable y empática. 

 

Ingresa a nuestra página web: www.dauperu.com 

Informes:  info@dauperu.com 

RESERVA TU VACANTE!!!! 

 

 

 

 

 

Observaciones: En caso el alumno desee retirarse, trasladarse o suspender el 
diplomado al cual se ha matriculado, podrá solicitarlo y el plazo máximo es de 1 año 
para retomarlo(Diplomados, cursos y/o talleres). No hay devolución de dinero. 
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