
Diplomado en 
Logoterapia online:
Humanismo y Sentido

Un programa que te ofrece los 
principales conceptos y las 
valiosas herramientas de la 

Logoterapia aplicables tanto al 
desarrollo personal como 

formación profesional.

Logoforo es miembro acreditado de la Asociación 
Internacional de Logoterapia y Análisis Existencial 
del Instituto Viktor Frankl de Viena, Austria.

EN LÍNEA
Disfrútalo desde en donde estés, 
a tu ritmo y en la comodidad de 

tu propio espacio.

CONTENIDOS DE ALTA CALIDAD
Trabajamos constantemente 
en mejorar los estándares de 
calidad de los contenidos a 

los que tienes acceso.

CIENTOS DE USUARIOS SATISFECHOS 
RESPALDAN A LOGOFORO ACADEMIA

Consulta los testimonios aquí.

Este diplomado es una excelente vía al 
autoconocimiento para el manejo de la crisis, 
procesos de duelo y conflicto de valores. Incluye 
temas como desorientación o vacío existencial, 
búsqueda de sentido de vida en general, o de 
una situación particular: sufrimiento, reto, 
pérdida, conflicto, relaciones, trabajo. Así como 
un mayor conocimiento de la interesante vida 
del Dr. Viktor Frankl.

Tenemos la responsabilidad de darle un sentido y 
significado a nuestras vidas, dejando nuestra muy 
personal marca en este mundo. Desde nuestras 
capacidades y circunstancias podemos generar un cambio 
positivo en nuestras vidas y en nuestra comunidad. 

La logoterapia brinda esos invaluables tesoros que logran 
impactar la vida de cualquiera que tiene la oportunidad y 
el deseo de conocerlos.

Todos necesitamos el despertar del espíritu humano con la misión 
y destino que cada uno tiene por derecho. 

https://www.univie.ac.at/logotherapy/institutes_wwE.html#mex
https://logoforo.com/certificado-de-acreditacion-viktor-frankl-institute/
https://logoforo.com/academia/testimoniales-academia-logoterapia/


“

Tomar este diplomado fue como cambiar de 
lentes; ahora soy capaz de ver la vida de una 

manera profundamente distinta. 

Me encuentro dándole significado a cada día. 
Estoy profundamente agradecido.

-Martín Collado. Argentina

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A toda persona que desee un mayor autoconocimiento y herramientas para 

enriquecer su sentido y calidad de vida. Por supuesto a psicólogos, a 
profesionales de la salud, tanatólogos, pedagogos, docentes, trabajadores 

sociales y personas que tengan a su cargo equipos de trabajo, etc.

FORMATO DEL CURSO
El programa completo te ofrece más de 16 clases en 

video, más de 25 presentaciones audiovisuales y  más de 
45 documentos en PDF; además de:

REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

· Una PC, MAC, Tablet o 
Smartphone con sistema 
operativo de Windows, IOs 
o Android.

· Bibliografía recomendada por 
  cada módulo.

· Meditaciones y ejercicios.

· Ver el contenido temático del 
  Diplomado en Logoterapia.

El diplomado está compuesto por 
seis módulos y cada uno contiene 
varios tópicos. La carga académica 
de los seis módulos es de aprox. 
130 horas. Al ser en línea puedes 
estudiar a cualquier hora, el día de 
la semana que desees.

· Se requiere el Adobe Acrobat 
Viewer que por lo general ya 
se encuentra instalado en 
cualquier  equipo y es gratuito.

· Conexión a Internet.



CERTIFICADO
Una vez terminado el sexto módulo recibirás el 

Certificado del Diplomado en Logoterapia 
“Humanismo y Sentido” personalizado para 

que puedas imprimirlo.

COSTOS Y FORMAS DE PAGO

MÁS INFORMACIÓN
Detalles del Diplomado en Logoterapia en línea

Promoción por tiempo limitado, consúltalo aquí!

Consultar temario

INSCRÍBETE AQUÍ

TESTIMONIALES

CONTÁCTANOS

PREGUNTAS FRECUENTES

www.logoforo.com/diplomado/

https://logoforo.com/academia/certificado-diplomado-en-logoterapia-en-linea/
https://logoforo.com/academia/diplomado-inscribir/
https://logoforo.com/academia/diplomado-virtual-logoterapia-humanismo-y-sentido/
https://logoforo.com/academia/temario-diplomado-en-logoterapia-en-linea/
https://logoforo.com/academia/diplomado-inscribir/
https://logoforo.com/academia/testimoniales-academia-logoterapia/
https://logoforo.com/academia/faq-diplomado-en-logoterapia-en-linea/
https://logoforo.com/academia/contacto-academia/
http://www.logoforo.com/diplomado/



