TALLER DE FORMACIÓN EN ASESORAMIENTO FILOSÓFICO
MODALIDAD ONLINE

IMPARTIDO POR MÓNICA CAVALLÉ

Octubre de 2014 - Marzo de 2015

Este taller busca formar en la teoría y práctica del asesoramiento filosófico individual
según el particular método y enfoque de Mónica Cavallé (“enfoque sapiencial”),
desarrollados a lo largo de catorce años de experiencia cotidiana en consulta.
Combinará la reflexión e investigación metodológicas con el trabajo filosófico
personal. Parte de la convicción de que el aspecto más importante que hay que atender
en la formación de los futuros filósofos asesores es el examen filosófico de la propia
vida, que todo filósofo asesor debe realizar de forma continuada, por sí mismo y en
cooperación con otros filósofos asesores, ya que la asistencia o acompañamiento a
otras personas en la búsqueda de una mejor y más profunda comprensión existencial
podrá llevarse a cabo solventemente solo si el asesor ha verificado en sí mismo la
virtualidad transformadora de la reflexión y del diálogo filosóficos y ha experimentado
también el rol de asesorado.

El presente taller busca iniciar o profundizar la formación de quienes desean
adentrarse en el ejercicio del asesoramiento filosófico aunando aspectos tan relevantes
como:
— La reflexión y la investigación metodológicas, iluminadas por prácticas
concretas. Se darán a conocer herramientas filosóficas imprescindibles para el
ejercicio del asesoramiento filosófico y se dilucidarán los supuestos filosóficos que
están en su base.
— La profundización, no meramente teórica sino vivencial, en las bases del
autoconocimiento filosófico.
— El paso por un proceso personal de asesoramiento filosófico: el taller
posibilita un trabajo personal y comprometido de examen y reflexión sobre la propia
vida concreta, aplicando los procedimientos propios del asesoramiento filosófico.

— La supervisión de las primeras prácticas como filósofo asesor: el filósofo
podrá llevarlas a cabo en un entorno seguro en el que recibirá el feed-back de sus
compañeros y, fundamentalmente, del filósofo asesor-guía, con la consiguiente
posibilidad de depurar y madurar lo que será su práctica como filósofo asesor fuera del
grupo.

METODOLOGÍA
Las sesiones intercalarán los siguientes aspectos:
— Los asistentes recibirán de forma regular textos y vídeos (en torno a las 20
horas) con exposiciones sobre la naturaleza del asesoramiento filosófico ("enfoque
sapiencial"), así como sobre sus presupuestos teóricos y metodológicos. En las
sesiones habrá una puesta en común de las reflexiones y preguntas que dicho material
haya suscitado.
— Durante las sesiones habrá nuevas exposiciones teóricas breves que
complementarán el material aportado.
— Se llevarán a cabo prácticas reales de asesoramiento filosófico con los
asistentes voluntarios. Las prácticas irán acompañadas de reflexiones sobre los
métodos y procedimientos utilizados en cada una de ellas, así como sobre los errores
más comunes a evitar por parte del asesor. En una fase avanzada, serán otros
compañeros los que asumirán el rol de asesor, y el filósofo asesor-guía cerrará la
sesión aportando su perspectiva sobre lo acontecido en ella, comentando las actitudes
y pautas metodológicas que considera preciso corregir o potenciar, y ofreciendo
propuestas de modos alternativos de abordar el caso planteado.
— En todas las sesiones se entrará en diálogo con los asistentes para
profundizar en lo acontecido y expuesto, para investigar de forma conjunta y para
clarificar dudas.
— Los asistentes formarán parte de un foro online que permitirá mantener el
diálogo entre las sesiones.

El taller online culminará con un taller presencial de fin de semana que tendrá lugar en
Madrid.

Fechas: de octubre de 2014 a marzo de 2014 incluidos.

Días, duración y frecuencia de las sesiones:
Lunes, de 21:00 a 22:45 horas, en semanas alternas.
6 y 20 de octubre
3 y 17 de noviembre
1 y 15 de diciembre
12 y 26 de enero
9 y 23 de febrero
9 y 23 de marzo
Martes, de 21:00 a 22:45 horas, en semanas alternas.
7 y 21 de octubre
4 y 18 de noviembre
2 y 16 de diciembre
13 y 27 de enero
10 y 24 de febrero
10 y 24 de marzo

Se informará a los alumnos con posterioridad de la fecha y el lugar del taller presencial
de fin de semana.

Destinatarios: poseedores de una titulación superior en Filosofía interesados en el
ejercicio del asesoramiento filosófico.

El número de asistentes será limitado y se respetará el estricto orden de reserva.

MÁS INFORMACIÓN Y RESERVAS:

INFO@MONICACAVALLE.COM
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