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Desde la persona
–conoce, ama y sé feliz–
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El hombre es un misterio para el hombre, que sólo se desvelará en Cristo.
S. Juan Pablo II
El Universo entero surge gracias a la voluntad –querer– del ser, que prepara –
allí donde no había– un lugar profundamente especial para regalárselo a su
pequeño, a esa criatura surgida de sus entrañas maravillosamente amantes: el
hombre.
Todo esto, todo lo que es, no es otra cosa más que una historia de amor…
que el hombre aún no ha captado. Las huellas del artista siempre están en su
obra, de la misma forma que el padre se descubre en el hijo: sólo hace falta
mirar a un hombre para descubrir a Dios.
Una realidad tan profundamente rica, tan profundamente hermosa y tan
misteriosa como es la realidad llamada hombre exige, al menos, un
acercamiento desde varios puntos de vista, realizando una introspección
audaz a través de cada uno de ellos, para darnos cuenta, al final, de la
tremenda riqueza trinitaria que habita en él.
Si tomamos al hombre como ser individual –que lo es, por naturaleza–,
descubrimos en él tres realidades que lo conforman, a saber, la realidad física,
la espiritual y la psíquica (a la que algunos llamamos alma, a la que los semitas
llamaban nefesh). El hombre es uno, mas se dan en él estas tres realidades,
perfectamente definibles y diferenciadas.
En la realidad física de cada ser humano, entre otras cosas, se da la
sensitividad, es decir, a través de los sentidos –de los diez que todo ser
humano tiene: vista, gusto, olfato, tacto, oído, equilibrio, percepción, memoria,
imaginación y cogitativa– cada hombre es impresionado cual película
fotográfica por toda la realidad que le circunda, trayendo a su interior un
ingente mundo de sensaciones que acabarán viviendo en él e influyéndole en
mayor o menor medida. Además, y como mención especial, aún conocemos
muy poco de cómo funciona la materia de la que estamos hechos, sobre todo
la que tiene que ver con el sistema nervioso, principalmente con el cerebro.
Si poco conocemos de nuestra realidad material, menos aún sabemos de
nuestra realidad espiritual, gracias a la cual estamos vivos, somos libres y
podemos amar. Lo que es claro es que esos son nuestros principios más
absolutos: la vida, la libertad y el amor. Gracias a la vida podemos, gracias a la
libertad somos, y gracias al amor nos convertimos: podemos… realizarnos,
somos… humanos y nos convertimos… en Dios, por llamarle con el nombre
más extendido entre los hombres.
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Cuando la realidad espiritual y la física se encuentran en un ser individual, éste
surge como una realidad psíquica, es decir, como un alma, como nefesh. Con
su propia naturaleza, perfectamente definida e inteligible. Y la característica
que más define a cada alma es el mundo afectivo que la concreta, que la
diferencia, que la singulariza: todas sus emociones, sus sentimientos, sus
afectos y, principalmente, la actitud con la que los vive.
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Sin embargo, el hombre no sólo es, por naturaleza, un ser individual –cada
uno es cada uno y lleva consigo sus cadaunadas– sino que, además, también
es un ser social por naturaleza. Y es un ser social, porque es un ser sexuado –
que no sexual–. Esto significa que el hombre se manifiesta como mujer y como
varón, y también como hijo (otra de sus trinidades): lo que nos lleva a la familia,
o célula inicial de la sociedad humana. El varón sólo consigo mismo, al igual
que la mujer, son incapaces de definir al ser humano; éste sólo se puede
definir en esa complementariedad. Nunca se definirá el ser humano en lo
sexual, pero sí en lo sexuado, lo cual no significa otra cosa más que el varón
únicamente puede reconocerse como tal en el espejo perfecto de la mujer y la
mujer únicamente se reconocerá como tal en el varón (Persona, Julián Marías).
De esta realidad sexuada y complementaria surge la familia –padre, madre e
hijo–, y de la familia surgen la economía, la sociedad y la política.
Y tampoco nos quedamos sólo ahí, pues el ser humano, principalmente, es
una realidad personal: es un yo que se hace, una historia que se realiza, un ser
que conquistando a sí mismo llega a su plenitud más eterna. Sabemos que es
un ser personal por tres sencillas evidencias: es un ser libre (intelectual y
volitivo), es un ser que puede relacionarse entre sí y que, de no hacerlo, jamás
llegará a su plenitud; y, por último, es un ser que puede amar –realidad de la
que hablaré más adelante, pues no es baladí conocer de veras su significado.

Presentación
fg & uBLC

El Master/Curso Especialista en Orientación y Formación fue diseñado desde
el Grupo de Investigación DWi –Disability World Investigation & Innovation– con
el fin de formar adecuadamente a los alumnos que lo cursen con el fin de
preparar a los nuevos M&C (orientadores y formadores) para los retos que el
Siglo XXI pone a las personas, y poder ayudarlas en la búsqueda personal del
éxito personal, del sentido de la vida, de la verdadera realidad que subyace
bajo este abusivo mundo de la imagen y de la opinión actual.

Quien habla de lo que no debe,
acaba escuchando lo que no quiere.
Federico Suárez
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Objetivos

Máster en Orientación y Formación
El objetivo general que persigue este curso es ofrecer al alumno una sólida formación
multidisciplinar sobre las problemáticas más relevantes y significativas desde el punto
de vista funcional, evolutivo y de integración social e individual en general. A la
finalización del curso, los que lo hayan hecho estarán en condiciones de participar
científica y profesionalmente en procesos de orientación educativa e intervención
psico-pedagógica, social e individual en personas con algún tipo de problemática
personal, social o laboral. Sobre esta base, los objetivos específicos que se proponen
este curso son los siguientes:
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• Dar a conocer las implicaciones más significativas de las diferentes neurosis o
problemáticas en los ámbitos educativo, psico-evolutivo, social, cultural, laboral y
tecnológico.
• Ofrecer los conocimientos teóricos y prácticos necesarios, que habiliten
científicamente y profesionalmente para una eficaz orientación e intervención
en este campo.
• Capacitar a especialistas, desde una perspectiva interdisciplinar, en las
habilidades necesarias de planificación, implementación y evaluación del
proceso formativo de la persona con problemáticas en sus diferentes áreas y
vertientes.
• Formar en habilidades de coordinación de «programas y servicios», dirigidos a
la población con problemáticas.
• Favorecer las actitudes positivas hacia las personas con esos problemas, de
forma que el participante en el curso asuma el compromiso profesional de
defensa y mejora de las condiciones socio-educativas de estas personas,
capacitándolas para desempeñar un papel de liderazgo como agentes
comunitarios.

Destinatarios
• Titulados de Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado.
• Titulados universitarios de Facultades de Educación, Psicología, Pedagogía,
Psicopedagogía, Sociología, Trabajo social, Derecho, Medicina, Historia, Filosofía y
Humanidades.
• Alumnos de los últimos cursos de estas titulaciones.
• Personas con discapacidad u otras problemáticas existentes.
• Otros interesados en general.

Quien habla de lo que no debe,
acaba escuchando lo que no quiere.
Federico Suárez
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Programa de estudio
módulo 1: antropología y ética

Tema 1. Quien es el hombre: realidad individual, social y trascendente.
Tema 2. El hombre y lo otro: el sistema real.
Tema 3. Sociedad, comunidad y relaciones.
Tema 4. Ser trascendente: persona.
Tema 5. Tratado de lo mejor: la ética.
Tema 6. De la filosofía a la psicología.
Tema 7. Hacia una realidad herida: el problema del dolor.

módulo 2: problemáticas psíquicas, físicas y
sensoriales
Instituto Superior de Estudios Antropológicos

Tema 8. La soledad y el silencio.
Tema 9. El miedo: la paralización del movimiento.
Tema 10. Historia de la neurosis y la psicosis.
Tema 11. Las edades de los hombres.
Tema 12. Sentidos y sensaciones: mundos cromáticos, textúricos y telúricos.
Tema 13. La hombre discapacitado: estudio de las ausencias en la persona humana.
Tema 14. La valoración y el diagnóstico de la persona.

módulo 3: problemáticas culturales y sociales
Tema 15. La globalización.
Tema 16. Los movimientos humanos y la interculturización.
Tema 17. Ideologías, religiones, sectas y propuestas.
Tema 18. Gurús, profetas, astrólogos y druidas.
Tema 19. Los dioses de la tecnología.
Tema 20. Hacia la salud perfecta: el mito de la medicina.
Tema 21. Las nuevas formas de relaciones humanas: cuando la ley destruye.

módulo 4: la orientación y la formación de
personas: historia, fundamentos, metodologías y
soluciones terapéuticas.
Tema 22. Las tres fases interiores de la persona.
Tema 23. La psicología y las operaciones del viviente.
Tema 24. Logoterapia y análisis existencial.
Tema 25. Terapia de las neurosis.
Tema 26. Ante la ansiedad y la angustia.
Tema 27. Trascendencia y pedagogía: en busca del milagro.
Tema 28. Filocalía y Filosofía.

Ignorar es una forma de matar,
pero sin ensuciarte las manos.
Federico Suárez
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Matrícula

Máster en Orientación y Formación
La matrícula puede realizarse a través de internet, descargando el documento de
solicitud desde la web del Instituto, www.dewilc.wixsite.com/universalitas, o a traves
del mail secretaria@ublc.org.
El coste del curso asciende a 6000 € y la carga académica a 600 horas, de las cuales
10 corresponde al trabajo fin de master. Los derechos de matrícula son 600€ y las
tasas de secretaría 100 €.
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R = recomendado

Cuesta comprender que perdonar a quien te daña es
la única terapia que te acabará curando.
Marwan
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