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Como profesionista altamente capacitado serás capaz de utilizar 
herramientas que te permitan autodistanciamiento, autoconocimiento 
y desarrollo personal y las apliques en el enfoque logoterapéutico 
como parte de tu filosofía de vida y sea el principal referente para 
enfrentar crisis, problemáticas, conflictos y vacío existencial, desde 
el enfoque logoterapéutico y lo implementes y apliques en todos
los ámbitos de tu vida cotidiana. 

Fórmate en el

Un nivel de excelencia

Somos un Centro Certificador Autorizado por
ADOBE y Microsoft.

Estamos reconocidos por Certiport como
Centro de Capacitación Tecnológica desde
Utah USA.

Ambiente intercultural, convenios con España,
Canadá, Alemania, Colombia y Estados Unidos.

Somos un Centro Certificador del CONOCER

Por qué estudiar en 
Universidad Gestalt

Nuestra trayectoria esta respaldada por más de 30 años
dedicados a la educación en México. Contamos con una
visión internacional con convenios en el extranjero.

La Universidad Gestalt está entre las mejores 100 universidades 
de México. Con Reconocimiento Oficial de la SEP y con 
acreditación en ALPES.

Nuestro cuerpo docente es de alto nivel y cuenta con un
grado superior al de su impartición ante grupo. (Maestría
y Doctorado) 

ugestalt.edu.mx

Diplomado en
Logoterapia Aplicada

T

T

T

T

T

T

T

??

FO
RMÁNDOTE

CON EL

CORAZÓN

LOGOTERAPIA APLICADA

Fr
ee

pi
k.

co
m



Plan
    de 
ESTUDiOS 1. Introducción a la Logoterapia

2. Relación Terapéutica
3.   Salud y enfermedad desde 

     la Logoterapia
4. Angustia
5. Fundamentos filosóficos
6. Dimensiones del ser 
    humano
7. La dimensión del espíritu
8. Triada trágica
9. El sentido de la vida
10. Los valores como vías 
       hacia el sentido
11. Diálogo socrático
12. Logoterapia aplicada al

         trabajo
13. Logoterapia aplicado a 

         la empresa
14. Logocoaching

15. Logoterapia y familia
16. Logoterapia y educación

17. Logoterapia y adicciones
18. Intervención en crisis desde la 

             logoterapia
19. Proyecto y Plan de vida
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