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Sentido de vida

"Si no está en tus manos cambiar 

una situación que te produce dolor, 

siempre podrás escoger la actitud 

con la que afrontes ese 

sufrimiento." 

Viktor Frankl 

LOS INVITAMOS a Participar al 

Diplomado Internacional de 

Logoterapia y Sentido de Vida Online 

(Todo Público) 
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La Logoterapia, es reconocida Mundialmente como la Tercera

Escuela Vienesa de Psicoterapia, Fundada por el Dr. Viktor E.

Frankl, y dada a conocer al mundo en los años 40.Supone un

método de superación de los conflictos humanos que son fuente del

sufrimiento en la vida del hombre.

La Logoterapia nos permite encontrar el sentido a situaciones

difíciles y que conllevan Sufrimiento, y que estas se conviertan así

en oportunidades de crecimiento para las personas que las vive.

Este método centrado en las vivencias de los valores, les permite a

las personas encontrar SENTIDO a todos los acontecimientos de su

vida, permitiéndole así, vivir una vida plena de Sentido. la

Comprensión de un sentido en nuestras vidas, se ha perdido.

La frustración, la depresión y el vacío existencial podría ser la causa

de sufrimiento más extendida de nuestro tiempo.

¿QUÉ ES LA LOGOTERAPIA?

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. Y a todo público en general.



Catedráticos Internacionales

y Docentes Nacionales

D
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Sandra Barbero
(Argentina Directora de DAU ESCUELA DE VIDA y del INSTITUTO 

PERUANO DE LOGOTERAPIA).

Cons. Luis Escala

Lic.Tiza Martínez

Lic. Cecilia Cedillo

Log. Y Tanatologo Alberto Cabello

Cons. Freddy Ortiz

Entre otros, etc. 
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MODALIDAD:

A. Online.

B. Los PPT, los audios de clase disponible en el 
campus virtual. 

C. Una vez por semana, el alumno podrá acceder a 
las clases en formato scorm en el horario y fecha 
según cronograma de clases.  Adicional a ello 
tendrán 6 sesiones(Corresponde a 1 sesión por 
curso) en Vivo Vía Zoom con el docente 
asignado.

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
Opciones de Pago:

Opción 01 : Pago en cuotas de

S/ 845.00 soles cada 30

días.(Son 02 cuotas).

Opción 02 : Pago en una sola

cuota. La inversión es de

S/.1690.00 soles menos dscto del

20% = Neto a Pagar seria

S/.1,352.00 soles.

PARA EXTRANJEROS

Inversión del Diplomado es de USD 

595.00 dólares.

Opción 01 : Pago en cuotas de USD 

297.50 cada 30 días.(Son 02 cuotas). 

Opción 02 : Pago en una sola cuota. 

La inversión es de USD 595.00 menos 

dscto del 20% = Neto a Pagar seria 

USD 476.00 dólares. 

BANCO 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). 

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
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FORMA DE INSCRIPCIÓN:

a) Mediante correo electrónico a info@dauperu.com , 

solicitando Ficha de Inscripción. para recibir instrucciones. 

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 
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SOBRE LOS 

CURSOS A 

SEGUIR 
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1. Visión Antropológica

Para referirnos al ser humano, o persona humana, la

Logoterapia nos plantea una visión de Hombre, desde la

unidad, desde lo que trae como heredado, adquirido y / o

elegido. La Logoterapia, tercera escuela de Viena, creada

por Víctor Frankl, es un buen punto de partida. Para mirar y

revisar el concepto de hombre.

El hombre es algo uno pero también es una diversidad.

Frankl concibe al hombre como “unidad múltiple”. Tripartita

y Dual. -Cuerpo, mente y espíritu.

2. Fundamentos filosóficos de la logoterapia.

Se desarrollará una visión de conjunto de los

planteamientos que la filosofía existencialista ha

desarrollado y que han tenido una influencia en la

Psicología Humanista incluida la Logoterapia, de tal

manera que puedan analizar más críticamente la propuesta

de Víctor Frankl.

3. Introducción de la Logoterapia: Seminarios

La Logoterapia como un método de abordaje al ser humano

integral, recorriendo las distintas Técnicas de aplicación,

estudio de casos, las aplicaciones prácticas que dan

sentido a esta Corriente psicoterapéutica.

El modelo logo terapéutico en las adicciones, en las

neurosis. El rol del logo terapeuta y su llegada a la persona

que realiza un acompañamiento.
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4. Abordajes en Psicoterapia: Corrientes Humanísticas.

Se desarrollarán abordajes de distintas corrientes psicoterapéuticas.

El camino del psicoanálisis, el camino gestáltico, la terapia racional

emotiva, Puntos de encuentro desde el desarrollo de cada escuela

de psicoterapia.

5. Tanatología.-Cuidados Paliativos

Comprender al hombre que sufre, como una unidad bio- psicosocio-

espiritual, en su proceso Personal de sufrimiento y pérdidas.

• Integrar el concepto de la muerte.

• Proporcionar un aprendizaje integral (teoría y prácticas) a las

personas que acompañen a otros seres humanos en el tránsito

de un dolor (enfermedad – muerte- discapacidades).

• Incorporar técnicas –y herramientas de acompañamiento para

orientar a la familia en el Proceso de duelo.

6. La persona en Situación Límite.

Se presentarán la visión del hombre, desde la situación límite. El

hombre expuesto ante el dolor, la enfermedad y la muerte. La

comprensión del duelo, ante las pérdidas, y ante la adversidad,

teniendo que aprender a ACEPTAR lo que la vida, le plantee más

allá del sufrimiento.

Encontrar que en el límite, debe haber un sentido, más allá de las

perdidas, lograr transitar con fe y esperanza el camino de la vida.



Ingresa a nuestra página web: 

www.dauperu.com 

Informes: info@dauperu.com 

Whatsapp: 51-987-383-009

¡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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