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Objetivo general

Comprender los fundamentos filosóficos 
y psicológicos de la psicoterapia existen-
cial y sus aplicaciones en la práctica psi-
coterapéutica y la vida cotidiana.

Objetivo particular

•  Identificar los fundamentos filosóficos y 
psicológicos que sustentan a la psicote-
rapia existencial como marco de referen-
cia para su aplicación

• Reconocer las principales orientaciones 
de la intervención en psicoterapia exis-
tencial 

• Incorporar las nociones y marcos de ref-
erencia de la entrevista para un análisis 
existencial en psicoterapia

• Favorecer la ejercitación de la concien-
cia para estimular el desarrollo de habili-
dades interpersonales y de intervención 
en la práctica psicoterapéutica y la vida 
cotidiana de los participantes

2° DIPLOMADO
PSICOTERAPIA EXISTENCIAL:

FUNDAMENTOS Y ORIENTACIONES

Del 08 de febrero al 25 de julio de 2020

Remedios Varo - Nacer de nuevo
1960

óleo sobre masonite, 81 x 47 cm

El diplomado esta dirigido a psicólogos, 
psicoterapéutas, médicos, psiquiatras, 
pedagogos, educadores y profesionistas 
interesados en desarrollar sus habilidades 
interpersonales y de acompañamiento 
para otros, así como a todas las personas 
que desean analizar, ampliar y transformar 
su perspectiva de vida.

Responsable del diplomado: 
Dr. Guillermo Flores Fernández



Módulo I
Introducción a la Filosofía y la 
Psicoterapia de la Existencia

- Introducción a la perspectiva filosófica y 
psicológica de la existencia en psicoterapia.
- Una propuesta budista de la mente.
- Las cuatro nobles verdades del budismo.
- Heráclito: Devenir y ser.
- Parménides: El ser es.
- Orientaciones básicas para el 
acompañamiento emocional en psicoterapia.
- Fundamentos y orientaciones básicas de la 
entrevista psicodinámica.

Módulo II 
Los años salvajes de la Filosofía: 
Schopenhauer, Kierkegaard y Nietzsche

- Subjetividad de la representación y       
  vivencia de la voluntad como vivencia 
  del mundo en Schopenhauer 

Søren Kierkegaard:
- El concepto de la angustia 
  y la desesperación
- Libertad y elección
- Salto de fe
- Los tres estadios vitales

Friedrich Nietzsche:
- La lucha contra los valores       
establecidos
- El olvido de Dios
- El superhombre
- El eterno retorno
- Amor fati

- Fundamentos y orientaciones básicas de la 
entrevista humanista en psicoterapia.
- Fundamentos y orientaciones básicas de 
las terapias del aquí y el ahora.

Módulo III
Filosofía Contemporánea de la 
Existencia: Husserl, Heidegger y 
Sartre

Edmund Husserl:
- La fenomenología trascendental y 
existencial.
- El método fenomenológico.

Martín Heidegger:
- La pregunta por el Ser.
- Dasein, Dasman y ser-en-el-mundo.
- Ser-para-la-muerte.
- Autenticidad e inautenticidad.
- Existenciarios.

Jean Paul Sartre:
- La existencia precede a la esencia.
- El ser humano determinado como 
libertad.
- La mala fe.
- Ser en sí y ser para sí.
- La mirada del otro.

- Fundamentos y orientaciones básicas de 
las terapias del aquí y el ahora.
- Análisis e intervenciones desde la 
filosofía y la psicoterapia de la existencia 
en casos de adicción, depresión e 
intervención comunitaria.
- Prácticas supervisadas y orientaciones 
para la intervención en Psicoterapia 
Existencial

Módulo IV
Psicología y Psicoterapia de la 
Existencia: Rollo May, Irvin D. Yalom y 
Ronal D. Laing

Rollo May:
- La actual crisis de la libertad
- Las dinámicas de la libertad
- Las paradojas de la libertad
- La significación de la pausa

Irvin D. Yalom:
- La terapia existencial una psicoterapia    
dinámica
- La vida, la muerte y la angustia
- La libertad
- El aislamiento
- Carencia de un sentido vital

Ronald D. Laing:
- Personas y experiencia
- La experiencia psicoterapéutica
- Orientaciones básicas de intervención en 
Psicoterapia Existencial
- Análisis e intervención desde una postura 
psicodinámica existencial en casos de 
ansiedad y depresión clínica

CONTENIDO

Horario: sábado de 10:00 a 14:00 hrs.
Costo externos: $ 7,397.73 / costo por módulo $1,849.43
Costo comunidad UAM: $ 5,918.18  
costo por módulo $1,479.55 (con credencial vigente) 
Duración: 96 hrs. Cupo: máximo 30, mínimo 15 

Para acreditar el diplomado el alumno deberá:
  
» Cubrir el 80% de asistencia de cada módulo.
» Elaborar tres ensayos correspondientes a los módulos I, II, III.
» Aprobar cada módulo con un mínimo de calificación de ocho (8).
» Presentar un ensayo final durante el módulo 4 del diplomado.
» Realizará una entrevista presencial supervisada y evaluada de 

psicoterapia existencial.


