
FORMACIÓN DE 
LOGOTERAPIA 
Y ANALISIS 
EXISTENCIAL

ONLINE 2 AÑOS 



1. GRADO 
OBTENIDO
• LOGOTERAPEUTA – para aquellos 
profesionales que tienen títulos de 
médicos, psicólogos y psiquiatras.

• CONSEJERO EN LOGOTERAPIA 
– para aquellos profesionales que 
tienen otras profesiones.

2. PERFIL DEL EGRESADO

• Formador en el ámbito de la Logoterapia.
• Consultor especializado en ámbitos interpersonales, organizacionales, 
grupales y empresariales.
• Especialista-docente en Logoterapia.
• Dirección de equipos de trabajo con énfasis en Logoterapia y Análisis 
Existencial.
• Promotor de proyectos y programas de aplicación de Logoterapia y 
Análisis Existencial.
• Asesor individual y grupal en Logoterapia y Análisis Existencial.
• Facilitador de talleres de Logoterapia y Análisis Existencial.
• Facilitador de espacios individuales de acompañamiento.
• Consejería en espacios individuales y grupales de Logoterapia y 
Análisis Existencial.
• Logoterapeuta en espacios individuales y grupales de Logoterapia y 
Análisis Existencial



3. DURACIÓN
La Formación comprende 4 semestres académicos.

4. CRÉDITOS
• 1573 horas lectivas, 78 créditos académicos (dos años).
• 4 seminarios aplicativos del SELF DEL LOGOTERAPEUTA (aplicación de los 
contenidos teóricos a la propia vida)
•  30 horas de prácticas profesionales en los campos organizaciones educativas 
y clínicas.
• Acceso a los seminarios y talleres, previo aviso, sin costo alguno.
• Dos cursos electivos aprobados, obligados para egresar y obtener certificación



5. OBJETIVOS DEL PROGRAMA 
    DE ESPECIALIZACIÓN

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Adquirir conocimientos teóricos del sistema 
antropológico Frankleano, visión de persona, 
ontología dimensional, sentido de vida, valores, 
espiritualidad, voluntad de sentido, libertad y 
responsabilidad.

• Integrar la mirada hacia el binomio salud-
enfermedad desde una visión antropológica 
orientada hacia la rehumanización de la salud.

• Conocer y emplear a profundidad los aspectos 
técnicos de la Logoterapia y Análisis Existencial, para 
la intervención y el acompañamiento.

• Administrar técnicas diagnósticas para el correcto 
uso en el campo de la Aplicación de la Logoterapia.
• Brindar herramientas de aceptación y modificación 
de actitud ante la vida y ante las situaciones limites

A. OBJETIVO GENERAL
• Capacitar, formar y entrenar a especialistas en 
Logoterapia y Análisis Existencial



6. COMPETENCIAS DEL 
LOGOTERAPEUTA Y 
CONSEJERO EN LOGOTERAPIA

• A partir del proceso de Formación en Logoterapia y Análisis Existencial, se establecieron 
10 competencias claves que se desarrollarán en las personas que realicen el programa 
de especialización a través del conocimiento teórico y aplicativo de la Logoterapia en 
la vida personal.
• Comprender. Fortalecer. Promover. Orientar. Describir. Aceptar.
• Acompañar. Develar. Descubrir.
• Estas competencias, a desarrollarse en el Logoterapeuta, se presentan para que se 
afiance un desarrollo integral, no solo de su persona, sino de la tarea que está eligiendo, 
ejercer la Logoterapia.

Las áreas de desarrollo donde se buscan competencias y capacidades son:

• El mundo personal del Logoterapeuta
• El consultante y el Logoterapeuta
• El modelo y el Logoterapeuta

• El método y el Logoterapeuta
• La técnica y el Logoterapeuta.
• El servicio y el Logoterapeuta.

a) El Logoterapeuta y/o 
Consejero en su mundo personal

•Reconoce sus necesidades personales y se 
dispone al acompañamiento terapéutico.
•Es consciente de que su ser en el mundo 
debe ser coherente y congruente con lo que 
ejerce.
•Tiene una mirada introspectiva que le 
permite integrar las experiencias que le ha 
tocado vivir.
•Es responsable ante las exigencias de la vida 
y las respuestas que debe manifestar.
•Reflexiona para poder observarse.
•Se predispone el autoconocimiento en 
ejercicio.
•Conoce de sus propios límites
•Pone en marcha la auto-regulación de 
emociones y pensamientos.

•Posee una conducta ética.
•Desarrolla energía y persistencia.
•Despliega la empatía y comprensión 
hacia sí mismo.
•Conoce y acepta las propias emociones.
•Fortalece la tolerancia a la ambigüedad, 
es decir, la capacidad para soportar lo 
desconocido, las respuestas parciales y 
las respuestas incompletas. Despliega 
la paciencia y afecto hacia los demás 
y aceptación de las personas tal como 
son.
•Posee la capacidad de tomarse las 
cosas con humor.



b) El Logoterapeuta y/o 
Consejero con el consultante
• Tiene un interés sincero y natural por las personas y su bienestar.
• No trata de obtener beneficios personales y no antepone las 
propias satisfacciones a las necesidades del consultante.
• Acepta incondicionalmente a la persona.
• Despliega la capacidad de escuchar.
• Respeta la intimidad profunda que comparte el consultante.

• Profundiza en el conocimiento, estudio y aplicación del sistema 
antropológico Frankliano.
• Aplica el conocimiento de la ontología dimensional en el 
acompañamiento.
• Emplea, conoce y aplica las 10 tesis de la persona en el 
acompañamiento.
• Sabe resguardar el planteamiento antropológico y la visión de 
persona que presenta Viktor Frankl.
• Pone énfasis en buscar la evidencia del modelo, para el aporte al 
mundo de la Logoterapia.
• Investiga según el contexto en el que se encuentra, la evidencia de 
la Logoterapia en las personas, sistematizando los procedimientos y 
dándolos a conocer.
• Posee eficacia y eficiencia en la aplicación de los Instrumentos de 
diagnóstico que aportan un soporte a la problemática del consultante.

c) El Logoterapeuta y/o Consejero 
con el modelo Logoterapéutico 

d) El Logoterapeuta y/o 
Consejero con el método 

• Aplica el método fenomenológico como la base de su ejercicio 
terapéutico.



e) El Logoterapeuta y/o Consejero 
con la Técnica-El Logoterapeuta 
y/o Consejero en La Intervención

• Interviene acompañando, para que el consultante pueda ir más allá del nivel 
previo con el que llego a la consulta.
• Faculta al consultante para que pueda develar “metas de altura”.
• Que pueda consolidar un entendimiento más rico y más profundo de lo que lo 
llevó a estar donde está.
• Que pueda acompañar para que el consultante ejerza, y desarrolle mejores 
y más amplias habilidades, para que aumente al máximo su independencia y 
enfrente las inevitables tensiones de la vida en el futuro.
• Que oriente a la persona a que pueda obtener un fundamento más estable para 
lograr una mejor calidad de vida.
• Que acompañe a que el consultante pueda desarrollar un mejor entendimiento 
de los signos de advertencia o señales de que una crisis puede ocurrir en caso de 
que no se tomen medidas preventivas.
• Para que esté consciente de desarrollar al máximo su potencial y utilizar el poder 
desafiante del espíritu humano.
• Promueve en el consultante las capacidades de autodistanciamiento y 
autotrascendencia.



7. MODALIDAD

• La Formación se desarrolla en la modalidad on line.
• Las clases se desarrollan vía campus virtual, una vez 
por semana con el video del tema que toca desarrollar 
según el syllabus, finalizando el curso se incorpora un 
zoom en vivo con un especialista Logoterapeuta.
• Al finalizar cada curso hay un reto en línea que 
desarrollar para ir avanzando en el proceso de 
conocimiento de la Logo teoría.
• Al finalizar cada semestre, hay un reto y evaluación 
final para poder aprobar el semestre académico.

La presente Formación tiene dos áreas que son 
requisitos para la certificación

• Programa formativo académico          • Programa formativo integral



8. PROGRAMA FORMATIVO 
    ACADÉMICO

SEMESTRE 1
• Bases Filosóficas de la Logoterapia.
• Bases Psicológicas de la Logoterapia.
• Logoterapia y Salud
• Logoterapia y Actitud
• Seminario Aplicativo del SELF DEL LOGOTERAPEUTA 1

SEMESTRE 2
• Logoterapia y Espiritualidad
• Teoría y Terapia Neurosis
• Técnicas de Diagnóstico
• Técnicas de Intervención 1
• Seminario Aplicativo del SELF DEL LOGOTERAPEUTA 2

SEMESTRE 3
• Técnicas de intervención 2
• Problemática Existencial
• Aplicaciones de la Logoterapia
• El rol del Logoterapeuta
• Seminario Aplicativo del SELF DEL LOGOTERAPEUTA 3

SEMESTRE 4
• Módulo 1 - Organización período de prácticas
• Módulo 2 - Prácticas de acompañamiento
• Módulo 3 - Talleres vivenciales de Logoterapia
• Seminario Aplicativo del SELF DEL LOGOTERAPEUTA 4



PROGRAMA 
FORMATIVO 
INTEGRAL
La Formación incluye un programa que el 
alumno cursará para el desarrollo integral, 
teniendo en cuenta las competencias que 
se trabajarán en el Logoterapeuta.

Este Programa Formativo integral se 
desarrolla en los 2 años, en que el alumno se 
forma académicamente. De forma paralela, 
realiza este programa.

ÁREA DE 
TRABAJO ESPACIO 
PROGRAMA
• Cursos electivos con temas de apoyo en la 
Formación en Logoterapia – 2 en total.
• Participación en la Clase Magistral (1 por 
semestre)
• Participación en Congresos de Logoterapia 
a nivel nacional e Internacional si los hubiera 
durante sus estudios.
• Participación en Seminarios de Logoterapia 
a nivel nacional e Internacional (1 por 
semestre) que son los que inician cada 
semestre.



10. CERTIFICACIÓN
El Instituto Peruano de Logoterapia y el Instituto Viktor Frankl de Vienna establecen 
criterios que se mencionan a continuación para obtener el certificado que habilita al 
ejercicio de la Logoterapia.

Los criterios para obtener la certificación son los siguientes:

• Aprobar la formación académica con un 
promedio general de 13 
• Pasar por los SEMINARIOS APLICATIVOS 
1,2,3,4 del SELF DEL LOGOTERAPEUTA.
• Presentar la tesina.
• Cumplir con las horas de prácticas 
solicitadas tanto en acompañamientos 
individuales como talleres.

• Asistencia en un 80% a las clases. 
Registrar la asistencia EN EL AULA 
VIRTUAL
• Participación de 2 cursos electivos y 
aprobarlos.
• Participación en todo el programa de 
formación integral.

En el caso de que el alumno desee cursar la presente formación, pero 
no cumpla con los criterios anteriores, se emitirá una constancia de 
participación a solicitud del alumno, que NO habilita al ejercicio de la 
Logoterapia.

Se establece entonces un compromiso al iniciar el proceso formativo, 
previa entrevista, para que el alumno pueda así orientar su propio 
proceso, asumiendo la responsabilidad directa sobre la gestión de sus 
estudios



XXIII FORMACIÓN DE LOGOTERAPIA 
Y ANALISIS EXISTENCIAL

COSTOS Y
FORMA DE PAGO 

La formación tiene una duración de 2 años. Tiene 4 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)  
Inversión de cada semestre es de S/ 2,425.50 soles

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  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).

Aquellos que deseen hacer pago al contado de las pensiones por 
semestre preguntar por el descuento que se está ofreciendo



PARA EXTRANJEROS: 
Matricula: USD 47.00.  (cada semestre)
1ra Cuota: SUSD 172.00.(son 4 cuotas de  USD 172.00 x semestre) 

Inversión de cada semestre es de USD / 735.00 dólares

DATOS PARA EL PAGO:

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.

Aquellos que deseen hacer pago al contado de las pensiones por 
semestre preguntar por el descuento que se está ofreciendo

PROCEDIMIENTO 
DE INSCRIPCIÓN Y 

ENTREVISTAS
• Evaluaciones y Entrevista: Del 01ABR22 hasta el 30MAY22.

Modalidad a distancia; entendiéndose que los extranjeros, Lima y de provincias podrán 
hacerlo vía Skype, se darán instrucciones a cada alumno por correo. 

• Se evaluarán 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
Clases Magistral: viernes 05AGOS22 de 6.30pm a 9.30pm – Hora de Perú- 
Modalidad online. 

Clases regulares: martes 09AGOS22 de 6.30pm a 9.30pm – Hora de Perú- 
Modalidad online. 

INFORMES
Correo electrónico: info@dauperu.com
 
WhatsApp de contacto: 51-1- 987383009

¡RESERVA TU VACANTE!

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




