LOGOTERAPIA
Y ANÁLISIS EXISTENCIAL
FORMACIÓN TEÓRICA BÁSICA (300 HORAS)

Barcelona, enero de 2012 - noviembre de 2013
La Associació Catalana de Logoteràpia i Anàlisi Existencial (ACLAE) presenta la segunda
edición de la formación básica en logoterapia dirigida a personas con titulación universitaria
(diplomatura o licenciatura), en colaboración con el Instituto de Logoterapia y Análisis
Existencial de Tübingen (Alemania) / Viena (Austria), la Red de Logoterapia en Francia y países
francófonos, y el Instituto de Formación en Logoterapia ABILE (Austria).
La formación incluye 240 horas presenciales de formación teórica en logoterapia, seminarios de
métodos, ejercicios vivenciales de autoconocimiento, así como la presentación de trabajos por
escrito.
CALENDARIO

CONTENIDO

2012
20- 21 enero
24-25 febrero
23-24 marzo
18-19 mayo

2013
18- 19 enero
15-16 febrero
15-16 marzo
17-18 mayo

15-16 junio
28-29 septiembre
26-27 octubre
23-24 noviembre

14-15 junio
27-28 septiembre
25-26 octubre
22-23 noviembre

Lugar: Barcelona
Horario: Viernes 15h a 21h y
Sábado 9.30h a 14h y 16h a 20.30h
Precio total del curso: 2.150 €

MÓD. I. DE LA NATURALEZA DEL SER HUMANO.
Antropología logoterapéutica.
MÓD. II. DEL DEVENIR DEL SER HUMANO.
Logoterapia en la prevención de crisis.
MÓD III. DEL SER HUMANO NEURÓTICO.
Logoterapia en la intervención ante crisis.
MÓD. IV. DEL SER HUMANO DOLIENTE Y PSICÓTICO.
Logoterapia como puesta en libertad de una actitud ante la
vida.
PROFESORADO
Docentes de ACLAE, Zenttral, Instituto de Logoterapia y
Análisis Existencial de Tübingen (Alemania) / Viena
(Austria), Laboratorio de Investigación prosocial Aplicada
(UAB), entre otros.

“El ser humano es un ser en busca de sentido, del logos, y acompañar al ser humano en esa
búsqueda para encontrar el sentido es una tarea de la psicoterapia – y es la tarea de la logoterapia”.
“El logoterapeuta no es un pintor, sino un oftalmólogo. El pintor pinta el mundo como él lo ve –
en cambio, el oftalmólogo ayuda al paciente a ver el mundo tal como es, tal como es para el
paciente”. Viktor Frankl
Contacto e inscripciones: info@aclae.org
Más información también en nuestra web www.aclae.org

