
PSICOLOGÍA DEL
BIENESTAR
Y CUIDADO

DE SÍ

DIPLOMATURA

APRENDE Y ADQUIERE
HERRAMIENTAS ESENCIALES

PARA MEJORAR TU VIDA
PROFESIONAL Y PERSONAL



La Diplomatura busca relacionar los conocimientos que la 
�losofía occidental-oriental desarrolló a lo largo de los 
siglos con las prácticas psicológicas actuales. De este 
modo, su propósito es ofrecer a los profesionales un 
sustrato teórico sobre el cual puedan desarrollar sus 
propias re�exiones y estrategias, enriqueciendo sus 
prácticas terpéuticas.

DIPLOMATURA
PSICOLOGÍA DEL

BIENESTAR
Y CUIDADO

DE SÍ

OBJETIVO
GENERAL



· Conocer las diversas Escuelas, y modos que concibieron y 
practicaron el cuidado de sí.

· Re�exionar acerca de los modelos antropológicos y las 
correspondientes estrategias para el cuidado de sí que se 
desarrollaron durante esos períodos.

· Apropiarse del cuidado de sí, entendido como el conjunto 
de prácticas, discursos y ejercicios destinados a alcanzar 
un saludable equilibrio espiritual y psíquico.

· Renovar el compromiso personal, con el propio entorno 
natural y con la tarea �losó�ca a partir de las propuestas 
de los autores estudiados.

· Incorporar, de acuerdo a las circunstancias personales de 
cada uno, los principios y estrategias del cuidado de sí a 
sus propias prácticas profesionales.

· Profundizar el conocimiento sobre mindfulness como técnica 
aplicada a la Psicología del Bienestar y Psicología Positiva.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

DIPLOMATURA
PSICOLOGÍA DEL

BIENESTAR
Y CUIDADO

DE SÍ



Egresados de carreras humanísticas.
Profesionales del área de ciencias de la salud, principalmente 
psicólogos, psiquiatras, nutricionistas y psicopedagogos.
Graduados de otras disciplinas interesados en la temática que 
reúnan las exigencias de admisión.

140 horas

DESTINATARIOS

CARGA HORARIA



EPISTEMOLOGÍA DE LOS MODELOS DE INTEGRACIÓN

ENTRE ESPIRITUALIDAD, CUIDADO DE SÍ Y PSICOLOGÍA

Poner en debate si la espiritualidad puede ser tomada en la 
psicoterapia como herramienta válida, conservando su validez 
como ciencia. 
Hacer un recorrido histórico de las distintas prácticas de curación 
espiritual y su relación con la psicología.

Diseños y de�niciones de la psicología de la religión. Objeto, 
métodos y alcances. Límites y contradicciones de la distinción 
entre espiritualidad y religión. Investigación psico-clínica y 
tradiciones religiosas. La inconmensurabilidad como absurdo. 
Experiencia religiosa y racionalidad cientí�ca.

Limites metodológicos, epistémicos y ontológicos de la 
investigación psico-clínica en torno a la e�cacia psicoterapéutica 
de las prácticas espirituales.

OBJETIVOS

MÓDULO 1
DOCENTE: DRA. TERESA GARGIULO

CONTENIDOS



PSICOLOGÍA POSITIVA PARA EL CONOCIMIENTO

DE LAS FORTALEZAS PERSONALES Y EL BIENESTAR

Describir la importancia de la psicología positiva para el 
conocimiento de las fortalezas personales y el bienestar. 
Conocer los inicios y los orígenes de la psicología positiva.
Indagar en el conocimiento de las fortalezas personales.
Descubrir la aplicabilidad de las intervenciones basadas en la 
psicología positiva para la mejora del bienestar personal.

Descripción de los orígenes de la psicología positiva.
Conocer las 24 fortalezas personales descritas por la Psicología 
positiva.
Comprender la importancia de trabajar con las fortalezas 
personales para incrementar el bienestar.
Profundizar sobre las intervenciones desde la educación, y la 
salud que trabajan para favorecer el bienestar y la calidad de vida 
de las personas.

OBJETIVOS

MÓDULO 2
DOCENTE: DRA. MONTSERRAT AMORÓS

CONTENIDOS



LA FILOSOFÍA ANTIGUA Y EL CUIDADO DE SÍ

Descubrir el poder de la Filosofía como ciencia en colaboración de 
la psicología para lograr el bienestar.
Trabajar sobre herramientas prácticas para lograr el equilibrio 
perdido, tales como el optimismo, autoconocimiento, momentos 
de silencio, etc.
Descubrir el poder de la “catharsis” como liberación o eliminación 
de los recuerdos que alteran la mente o el equilibrio nervioso.
Comprender la amplitud y fecundidad del concepto de la Filosofía 
como modo de vida frente a la idea común de la �losofía como 
disciplina.
Profundizar sobre el “método meditativo estoico” como modo de 
lograr conciencia plena en el aquí y ahora.

OBJETIVOS

MÓDULO 3
DOCENTE: DR. EMILIANO CUCCIA



LA FILOSOFÍA ANTIGUA Y EL CUIDADO DE SÍ

Filosofía como disciplina y �losofía como modo de vida. 
Información vs. Formación / Sistema vs. Ethos. El “discurso 
�losó�co” como exteriorización de la �losofía: sus límites.
Filosofía Antigua como “Ejercicio Espiritual”: La visión de Pierre 
Hadot. ¿Qué implica la �losofía como ejercicio? ¿Qué se entiende 
por espíritu? Tipos de ejercicios espirituales: ejercicios religiosos. 
La conciencia cósmica. La percepción estética.
Vida �losó�ca en Sócrates: el mandato divino. El conocimiento de 
uno mismo como núcleo �losó�co. El diálogo como oposición al 
discurso. Vida �losó�ca en Platón. La dimensión ontológica de la 
belleza: El Fedro. El Eros como tensión vital �losó�ca: El Banquete.
Los aportes de la �losofía de Plotino a la cura del alma. El 
optimismo metafísico de Plotino en relación con la naturaleza 
física. La categoría semiótica de “vestigio” (�χνος) como recurso 
necesario para conocer el mundo trascendente.
La “cátharsis” en cuanto atención plena a la realidad del yo 
interior. La analogía entre contemplación y vida: los grados del 
conocimiento. El carácter performativo del silencio, de la quietud 
y de la belleza para recuperar la integridad perdida.

CONTENIDOS

MÓDULO 3
DOCENTE: DR. EMILIANO CUCCIA



EL CONOCIMIENTO DE SÍ Y LAS CRISIS EXISTENCIALES

Profundizar sobre la “acedia” como estado de apatía crónica tomado 
por los antiguos, y que hoy se podría relacionar con la distimia. 
Indagar para la búsqueda herramientas para la superación de este estado.
Relacionar la sintomatología ansiosa con lo que los �lósofos 
orientales llamaban “logismoi” o torbellinos de pensamientos 
imparables para el sujeto que las padece. Mindfulness como 
herramienta psicológica para la cura de estos estados.  

El mundo moderno y su crisis. Las crisis existenciales
Las emociones y el conocimiento de sí. 
Conocimiento y control de sí. Los pensamientos errantes, 
distracciones y torbellino de pensamientos. 
La acedia y la crisis de la mitad de la vida. 
La superación de la acedia.

OBJETIVOS

CONTENIDOS

MÓDULO 4
DOCENTE: DR. RUBÉN PERETÓ RIVAS



PATOLOGÍA PSÍQUICA Y MAL MORAL. LA ACEDIA COMO ESTADO

PSÍQUICO-ESPIRITUAL Y SU RELACIÓN CON LA PSICOPATOLOGÍA

Identi�car los malestares contemporáneos que podrían designarse con el 
concepto de acedia.
Visualizar en el concepto de acedia la explicación causal de formas de 
malestar actuales como el estrés, ansiedad,  distimia y el vacío existencial.
Diferenciar el malestar psíquico del mal moral como dos estados 
psicoespirituales diversos y, a la vez, íntimamente vinculados.
Discernir a partir de esta diferenciación, los caminos terapéuticos de 
abordaje de tales formas de malestar.

OBJETIVOS

MÓDULO 5
DOCENTE: DR. SANTIAGO VÁZQUEZ



PATOLOGÍA PSÍQUICA Y MAL MORAL. LA ACEDIA COMO ESTADO

PSÍQUICO-ESPIRITUAL Y SU RELACIÓN CON LA PSICOPATOLOGÍA

Concepto de acedia como  una noción bipolar: implica una noción de pena, 
tristeza y a su vez de pereza, de relajación, a�ojamiento y a menudo de 
aburrimiento vital.
Historia de la Acedia: breve recorrido por su itinerario semántico. 
De�niciones de Evagrio Póntico.
La acedia en Tomás de Aquino.
Acedia como desorden moral.
Acedia en tanto movimiento pre-moral del apetito sensitivo.
Tipología de la acedia.
Proyecciones en psicopatología.
Acedia “psíquica”. Determinismos psicosociales y vacío existencial.

CONTENIDOS

MÓDULO 5
DOCENTE: DR. SANTIAGO VÁZQUEZ



APATHEIA, SELF-KNOWLEDGE AND HEALTH OF THE SOUL

'Apatheia', 'pathos', 'empatheia', and 'soul': initial de�nitions.
The structure of the human being.
Pathos and Logismoi.
Empatheia and Apatheia.
The practical life.

CONTENIDOS

MÓDULO 6
DOCENTE: DRA. MÓNICA TOBON



LA CURACIÓN DEL ALMA Y LA BELLEZA

Abordar distintas conductas que podrían favorecer al equilibrio emocional 
y psicoespiritual.
Profundizar sobre la música y su poder generativo de equilibrio y sanación 
de las heridas emocionales.
Conocer la belleza y sus experiencias de belleza como herramienta 
psicoterapéutica e�caz para distintos males psíquicos.
Comprender la naturaleza de la tristeza humana.
Desarrollar terapias basadas en el placer estético. 
Advertir los efectos nosogénicos de la fealdad.

La belleza: realidad ineludible. La evidencia de su existencia (Platón: Fedro). 
Caracteres generales: armonía, perfección, placer (Platón: Hipias Mayor).
En busca de una delimitación de la belleza: la belleza de las cosas (Alberto 
Magno: In De Divinis Nominibus Dionysii Areopagitae). La belleza de las 
cosas en la experiencia humana (Tomás de Aquino: Summa Theologiae, 
Prima Pars).

OBJETIVOS

CONTENIDOS

MÓDULO 7
DOCENTE: DR. HUGO COSTARELLI BRANDI



LA CURACIÓN DEL ALMA Y LA BELLEZA

La belleza y el hombre o la capacidad dinámica de engendrar orden. 
Gradualidad de la experiencia de lo bello (Platón: el Symposium, Discurso 
de Diotima).
La diagnosis musical (Luis Gil: Therapeia). La música y su poder generativo 
de orden interior (Aristóteles, Política).
El reconocimiento de lo bello en las cosas como camino hacia la 
interioridad (Agustín de Hipona: De Vera Religione-Confesiones).
Belleza, tristeza y mundo contemporáneo. De la belleza vital a los modelos 
estéticos. La inmediatez y la pérdida de lo clásico (Gilles Lipovetsky: La era 
del vacío). Lo feo como elemento patógeno (Giovane Reale: La sabiduría 
antigua).
Tristeza y belleza.

MÓDULO 7
DOCENTE: DR. HUGO COSTARELLI BRANDI

imepeducation.com


