INICIO
V FORMACION INTERNACIONAL EN TANATOLOGIA Y
CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA
PROMOCION 2019-2020-I

ONLINE
INSCRIPCIONES HASTA EL 30OCT18
TELEF. +51-1-2529639/+51-1-993131227
Info@dauperu.com

Aprender a abrir una puerta más ,

allí donde la ciencia dice “no hay nada más que hacer “ ,
empieza un nuevo momento con “mucho por hacer “…
REQUISITOS





Haber cursado, o estar cursando diplomados presenciales y/o online
en nuestro Instituto u Otros con convenios vigentes con el nuestro.
Los diplomados pueden ser de Tanatología, Logoterapia, Educación como
Vinculo, Herramientas para Acompañar, Bulliyng, Adicciones, Bulimia y
Anorexia, Psico-oncologia, Grafología, Logoterapia para Todos.
On Line solo 15 vacantes

DIRIGIDO A


Psicólogos, médicos, psiquiatras, consejeros, coach, Asistentes Sociales,
educadores,
religiosos, estudiantes
y personas que
realicen
acompañamientos, consejería, trabajo social o pastoral o que
posean Formación en campos afines.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA


Objetivo general:



Capacitar y formar a especialistas en Tanatología y Cuidados al final
de la vida.

Objetivos específicos:

-

-

Integrar el concepto de la muerte desde las diferentes creencias
religiosas.
Comprender al hombre que sufre, como una unidad bio-psicosocialespiritual, en su proceso personal de sufrimiento y perdidas.
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 del duelo.

GRADO OBTENIDO

TANATÓLOGO : ESPECIALISTA EN CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA, POR

EL INSTITUTO DE TANATOLOGIA Y CUIDADOS PALITIVOS LIMA PERU

CAMPOS PARA DESARROLLARSE










Formador en el ámbito de la Tanatología. ( Duelos, enfermedades crónicas y
terminales, buen morir, pérdidas, cierre de etapas o procesos).
Consultor especializado en ámbitos interpersonales, organizacionales,
grupales y empresariales.
Especialista-docente en Tanatología.
Dirección de equipos de trabajo con énfasis en Cierre de Etapas, procesos,
pérdidas.
Promotor de proyectos y programas de aplicación de Tanatología, y
superación de pérdidas.
Asesor individual y grupal en Tanatología, duelos, perdidas.
Facilitador de talleres.
Facilitador de espacios individuales de acompañamiento y consejería.

DURACION Y MODALIDADES







La Formación tiene una duración de 3 Semestres académicos, es
decir un año y medio.
Febrero -Junio
Agosto-Diciembre
Febrero -Junio
La Modalidad solo online.
Los catedráticos son profesionales de Tanatologia de reconocimiento
Mundial, quienes estarán a cargo seminarios y clases magistrales.

USO DEL CAMPUS Y CLASES







Online
Video Conferencias en tiempo real.
Se envía los PPT, los audios de clase(Audios + PDF).
Una vez por semana, Tutorías con los profesores asignados, según
cronograma,
Otros materiales, videos vía correo electrónico.






Uso de un campus virtual, estará colgado el 100% de clases, audio y
videos.
Acceso a libros y videos en la biblioteca del Campus virtual, el cual se
accederá solo con el usuario y contraseña asignada.
Las clases para distancia son a través de Video conferencias en tiempo
real.
Asignación de un coordinador académico, para a poyo de los alumnos en
asuntos operativos.

HORAS LECTIVAS Y CREDITAJE









800 hrs lectivas, 45 créditos académicos ( un año y medio)
Debe de llevar 15 hrs de sesiones del Programa SELF del
TANATOLOGO hechas por un Psicoterapeuta asignado por nuestro
instituto a un costo mínimo(Inversión adicional consultar a su asesor).
Tres meses de prácticas profesionales en los
campos organizaciones educativos y clínicos.
Acceso a los seminarios y Talleres sin costo alguno ( previo aviso)
Dos cursos electivos , obligados para su graduación totalmente gratuitos
De lo Neurótico al sentido.
Gestión de Centros de Salud. (Para dotar a nuestros alumnos de
herramientas necesarias para liderar diversas organizaciones en salud y
Centros Formativos)

CERTIFICACION
Certificado emitido por:




Instituto Peruano de Logoterapia Viktor Frankl Perú.
Dau Escuela de Vida. Perú.
Instituto de Tanatologia y Cuidados Paliativos Perú.

Reconocida por:


Instituto Viktor Frankl de Viena Austria

Auspiciado por:




Editorial San Pablo, Presente en más de 10 Países de Latinoamérica con
la mayor colección de Libros en Logoterapia y duelos
Universidad Alas Peruanas- Perú
Colegio de Psicólogos del Perú. (Cdr Lima)

COSTOS Y FORMA DE PAGO

La formación tiene una duración de 1 año y medio. Tiene 3 semestres
académicos.

PARA NACIONALES:

Matricula: S/ 155.10 soles (cada semestre).
1ra Cuota : S/ 378.40 soles(son 6 cuotas de S/ 378.40 soles x semestre)
Datos para el pago:
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 19436213976072 En soles Del Banco de
Crédito a nombre de Jakelin Navarro Huamani(Jefe Area de Adm. Y Finanzas).
Transferencias : CCI: 002-19413621397607-295 soles Del Banco de Crédito a
nombre Jakelin Navarro Huamani con DNI 42931484(Jefe Area de Adm. Y
Finanzas).

PARA EXTRANJEROS:

Matricula: USD 47.00. (cada semestre)
1ra Cuota : USD 172.00.(son 4 cuotas de USD 172.00 x semestre)
Datos para el pago:
Con Giros o transferencias de Fondos a través de Western Unión, a
nombre de Rosemary Ysabel Flores Flores con DNI 46224786 - Lima -Perú. y
notificar a (jnavarro@dauperu.com )
*Aquellos que deseen hacer pago al contado de las pensiones por semestre

preguntar por el descuento que se está ofreciendo.*

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION Y ENTREVISTAS


Evaluaciones y Entrevista: (Ver programación de Citas para las
respectivas evaluaciones y entrevistas del 01NOV18 al 30NOV18). Ya
sea
modalidad
presencial
o
a
distancia;
entendiéndose
que los extranjeros y de provincias podrán hacerlo vía skype y los
de Lima tendrán que hacerlo Presencial, se darán instrucciones a
cada alumno por correo.



Se evaluaran a través de unos test y pruebas psicológicas y los resultados
de los mismos se darán a conocer, a fin de que pueden trabajarse los
temas y asuntos inconclusos si lo desean.



Es importante que envíen lo siguiente para la reserva de cupo:

 Hoja de Vida Simple.
 Foto a color tamaño pasaporte con fondo blanco.
 Documento de identidad de tu país, debidamente escaneado.

INICIO DE CLASES: Sábado de 10am a 1pm – Perú.
09FEB19: Clases regulares –Online

Aquellos que tengan dudas o consultas no duden en escribirnos o llamarnos.

Whatsaapp de contacto: 51-1-993131227 para mayores detalles.
O escríbenos a info@dauperu.com

RESERVA TU VACANTE!!!!

