
 

DIPLOMADO INTERNACIONAL 

“ HERRAMIENTAS  PARA ACOMPAÑAR” 
 

(IX- Diplomado) 

SOLO VIRTUAL 

 

 

Dirigido 

https://www.dauperu.com/


 
Profesionales de la Salud, (Médicos, Psicólogos, Enfermeras, Consejeros 
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. 
  
Catedráticos Internacionales y Tutorías 
 

 
1.-Mag. Sandra Barbero (Argentina, Directora de Dau Escuela de Vida  y 
del  Instituto Peruano de Logoterapia Viktor Frankl ) 
2.-Psic. Daniela Barona ( Ecuador) 
3.-Lic. Jose Manuel Casal Vasquez (Venezuela) 
4.- Psic. Carmen Aste(Perú) 
5.- Lic. Isabel Tapia(Perú) 
6.- Psic. Manuel Garcia(Venezuela) 

  
Modalidad   

a) A distancia. 

b) Se envía los PPT, los audios de clase.  

c) Una vez por semana, Tutorías con los  profesores  asignados, según 
cronograma, vía  skype;  profesores más renombrados del medio Logo 
terapéutico. (2 horas). 

d) Otros materiales, videos  vía  correo electrónico. 

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. 

Costo 

 a) S/.1,690.00 nuevo soles, en 5 Armadas (5 Cuotas de S/. 338.00 soles cada 
una) Para los Nacionales; No hay  costo por matricula; para Inscribirte solo  se 
paga la primera pensión.  

b) Para Extranjeros Costo de 512 dólares  americanos, pagaderos en 4 
armadas (cada una de 128 dólares americanos) No hay costo de Matricula.  

c) Todo pago al contado del 100%,  tendrá un descuento del 10%.  

Medios de Pago  



Para Nacionales 
 

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 . Nro. 194-30809147-0-48 En Nuevo soles Del 
Banco de Crédito a nombre  de Juan Dávila Medina. (Gerente).  

Transferencias: CCI: 002-19413080914704890 nuevos soles Del Banco de 
Crédito a nombre Juan Dávila Medina.(Gerente con DNI - 41602428). 

Para Extranjeros:  
 
 
Con Giros o  transferencias  de Fondos  a través de Western Unión y/o Money 
Gram, a nombre  de Juan Enrique Davila Medina con DNI 41602428 - Lima -
Perú y notificar el giro a : (jnavarro@dauperu.com ). 
 
Pagos con Tarjeta de Crédito VISA: En caso optaras por esta modalidad deberás 
enviarme los siguientes datos: 

- Nº de Tarjeta: 
- Titular de la Tarjeta: 
- Fecha de Vencimiento de la tarjeta: 
- Nº de Documento de identidad: 
- País: 
- Importe a pagar : 

 Forma de Inscripción 

a) Mediante  correo electrónico a  infor@dauperu.com , 
solicitando  Ficha de Inscripción. para recibir instrucciones.  

 

 Horas lectivas y  Certificado  

mailto:jnavarro@dauperu.com
mailto:infor@dauperu.com


 384 hrs lectivas 

 24 créditos académico 

 Certificado por el Instituto Viktor Frankl  Lima Perú 

 Certificado por  DAU ESCUELA DE VIDA 

 Certificado por Instituto de Logoterapia y Tanatología  México-Juárez. 

 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.  

·         Universidad  Alas Peruanas (Diplomado a nivel de Post Grado). Perú 

·         Colegio de Psicólogos del Perú.   

  
 
Cursos  a seguir: 

 

 
Curso Fundamentos del acompañamiento 
  
Detrás de cada praxis, debe haber una imagen de hombre. Una antropología 
fundamentada, que sea integrativa y no reduccionista. El que está en la tarea del 
acompañamiento debe “ensanchar” su campo de visión. El “aprender a ver” , lo 
humano del padecimiento, lo espiritual en el hombre que sufre. Este es el punto de 
partida, la mirada del que acompaña. 
  

  
Curso Situaciones de enfermedad 

  
La enfermedad siempre sorprende al hombre. El diagnostico se torna frio cuando 
no es comunicado con la afectividad y el vínculo necesario para contener al ser 
humano que lo recibe. 
La enfermedad es una respuesta que nos lleva a preguntarnos ¿porque enferma 
el ser humano? ¿Qué hacer frente a personas que padecen no solo enfermedades 
físicas, si no psíquicas? ¿Cómo desarrollar estrategias para llevar a las familias 
que rodean al enfermo?  
  
  
Curso Situaciones de familia 



  
La familia es un sistema, por lo tanto debe considerarse que como sistema cuando 
uno de los integrantes es afectado por alguna situación, todo el sistema se mueve, 
y puede presentar inestabilidades, desequilibrios, desarmonías. 
En este curso, abordaremos y conoceremos la importancia de poder conocer el 
abordaje sistémico, y como el que acompaña debe tener muy claro, que la crisis 
no solo es individual, sino que afecta a un sistema entero. 
  
  
Curso Situaciones de duelo 

  
La muerte, es y será un misterio, frente al cual, solo toca aceptar. 
El límite y la situación final. Aquello que no cambia, ni se mueve. 
La muerte es lo que frustra y deja a la persona en la angustia de que no hay 
certezas. 
La muerte ¿ final o inicio?. 
Los duelos, y sus diferencias. El proceso y el camino, reconocimiento. 

  
Curso Herramientas para acompañar 
  
A lo largo de los cursos anteriores hemos visto los distintos contextos del 
acompañamiento, las personas llegan a espacios de acompañamiento transitando 
algunas de estas situaciones que deben ser contenidas, acogidas, comprendidas 
en el ámbito de la consulta o sesión. 
En este curso, las herramientas que pueden ser utilizadas en todos los contextos y 
de esta manera hacer que la tarea del que acompaña tenga sentido: estar ahí. 
  
 

Telf. 2529639 -  correo info@dauperu.com    para mayores detalles.    
  

 Whatsaapp:+51-1-993131227 
 
 

CUPOS LIMITADOS!!! 
  

  RESERVA TU VACANTE. 
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