CURSO
ESPECIALIZACIÓN EN ENSUEÑO DIRIGIDO
(DURACIÓN 3 AÑOS)

PLAN 2015
A DESARROLLARSE EN EL AÑO EN CURSO: 2017
1ER AÑO
MATERIAS
PROGRAMAS

DOCENTES

Práctica del E.D.

Dr. Milton Gagliardi

Teoría de la Técnica del E.D.

Dr. Hector Anastasía

Fundamentos dinámicos de la Psique 1
(Enfoque Junguiano)

Dr. Hector Anastasía

Fundamentos dinámicos de la Psique 2
(Perspectiva Analítica Existencial y Logoterapia)
Talleres de técnicas dinamizadoras

Lic. Andrés Kuplen
Dr. Nelson Caracó/Psic. Adriana Hosner

2DO AÑO
MATERIAS
PROGRAMAS

DOCENTES

La Psicoactivación.

Dr. Hector Anastasía

Comprensión psicodinámica del E.D. 1
(Enfoque Junguiano)

Dr. Hector Anastasía

Comprensión psicodinámica del E.D. 2
(Perspectiva Analítica Existencial y Logoterapia)
Talleres de técnicas dinamizadoras (Cont.)
Práctica 2

3ER AÑO
Talleres y ateneos (Docentes invitados)
Supervisión Grupal (50hs)
Supervisión Individual (50hs)
Análisis Personal (100hs)

Lic. Andrés Kuplen
Dr. Nelson Caracó/Psic. Adriana Hosner
Dr. Milton Gagliardi.

Ciclo de exposiciones. Es una instancia de asistencia opcional para los estudiantes, en la cual docentes titulares e invitados realizan exposiciones vinculadas con el Ensueño Dirigido. Pretende ser un espacio de fecundo
intercambio entre docentes y estudiantes. Se realiza los últimos lunes de cada mes (Abril - Noviembre) en
nuestra Sede.
Los cursos se dictan de Abril a Noviembre.
-

La modalidad es presencial e intensiva.
Requisitos.

-

Se requiere para los dos primeros años de la formación (Tecnicatura) poseer título de formación universitaria (cualquiera sea la misma) o estar cursándolo.

Nuestra actitud científica de apertura se explica en parámetros libertarios, originales del E.D. atento a que Robert Desoille era ingeniero de profesión. Sin embargo para cursar el tercer año (Especialización) el estudiante
debe tener en su poder el título de Lic. en Psicología o Médico Psiquiatra, cumpliendo de este modo con las
disposiciones legales para el ejercicio de la psicoterapia en el territorio nacional.
Diplomatura en Ensueño Dirgido - Es un título intermedio que se otorga al estudiante luego de haber aprobado las materias correspondientes a los dos primeros años. El estudiante puede concluir allí sus estudios en
nuestra institución si así lo desea, o continuar y aspirar al título de Especialista en Ensueño Dirigido.

