Escuela de Filosofía Sapiencial
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ASESORAMIENTO FILOSÓFICO SAPIENCIAL

I.

TALLER DE FORMACIÓN
REQUISITOS

Estar en posesión de una titulación superior en Filosofía (Licenciatura, Grado, Doctorado o Máster
universitario) o en Humanidades (en la especialidad de Filosofía), o bien haber conseguido mediante
concurso/oposición la condición de funcionario docente en la especialidad de Filosofía.
OBJETIVOS

•
•
•
•

Conocer e iniciarse en la comprensión de los tópicos básicos en los que se asienta la práctica
filosófica desde el enfoque de la filosofía sapiencial.
Conocer las diferentes fases que vertebran el camino del autoconocimiento filosófico y del
asesoramiento filosófico personal.
Conocer el método y los procedimientos filosóficos que facilitan dicho camino así como los
supuestos filosóficos que están en su base.
Iniciar un recorrido personal de autoconocimiento filosófico, tomando conciencia de las fases
señaladas en uno mismo.

II.

TALLER DE PROFUNDIZACIÓN
REQUISITOS

Haber realizado satisfactoriamente el Taller de Formación en Asesoramiento Filosófico Sapiencial.
OBJETIVOS

•
•
•
•

Realizar un examen filosófico pautado de las dimensiones fundamentales de nuestra vida desde el
enfoque de la filosofía sapiencial.
Propiciar la incorporación vivencial de intuiciones centrales de la filosofía perenne.
Seguir profundizando en la asimilación de la metodología del asesoramiento filosófico a través de
las prácticas que tendrán lugar durante las sesiones.
Participar de grupos de asesoramiento mutuo con otros compañeros, alternando los roles de asesor,
asesorado y observador.

III.

TALLER DE SUPERVISIÓN
REQUISITOS

Haber realizado satisfactoriamente el Taller de Formación y el Taller de Profundización.
Haber realizado prácticas de asesoramiento filosófico mutuo con otros compañeros (tanto en el papel de asesor
como en el de asesorado y observador) y aportar registros de las dichas prácticas (grabaciones o informes).
OBJETIVOS

•
•
•

Participar activamente en la supervisión de procesos de asesoramiento filosófico reales (a partir de
las grabaciones e informes aportados por los asistentes) y desarrollar la capacidad crítica necesaria
para analizar las prácticas propias y ajenas.
Seguir madurando las actitudes personales y las herramientas metodológicas básicas que permiten
facilitar con solvencia procesos de asesoramiento filosófico desde el enfoque sapiencial.
Conocer nuestras debilidades y puntos fuertes como asesores tanto en lo relativo a nuestras actitudes
personales como a nuestras habilidades metodológicas.

