Carrera de

COUNSELING
Counseling es una carrera de tres años de duración y con
Título Oficial avalado por el Ministerio de Educación.
Es una profesión de ayuda psicológica que puede aportar valor a tu tarea actual
fomentando tu desarrollo personal y profesional, o ser tu próxima carrera.

PALABRAS DEL DIRECTOR
GUILLERMO GARCÍA ARIAS
Bienvenidos!!!
Están por empezar una de las transformaciones más importantes de sus vidas.
La vida es una sucesión interminable de procesos que nos atraviesan y a los que nos nutrimos en forma constante.
Nos formamos como hijos, nos formamos como hermanos,
como amigos, como vecinos, como compañeros de estudio.
Nos vamos formando como parejas, como padres, como estudiantes avanzados, nos formamos como empleados, como
emprendedores.
A partir de empezar esta maravillosa carrera, también empezamos a formarnos como ayudadores de personas en crisis, y
a su vez, retomamos el proceso de seguir formándonos como
personas.
Repotenciamos el proceso de formarnos como personas, en un
proceso de desarrollo personal, paralelo a cursar Counseling.
Por lo tanto los espera un proceso profundo de despliegue personal, que los va a sorprender por lo fascinante y atractivo.
Su desarrollo como personas, será un desarrollo como nunca
antes lo hicieron.
El Counseling es una manera de ayudar a los otros a que recuperen su libertad.
Porque perdemos algún grado de libertad cuando no podemos
hacer frente a una crisis o a un conflicto, pues no sabemos o no
nos permitimos tomar alguna decisión importante.
Por lo tanto, para acompañar a personas a que recuperen su
libertad, primero, nosotros, ustedes, deben recuperar su propia
libertad.
Este proceso paralelo a la carrera es un proceso muy interesante, porque se van a conocer a fondo, van a crecer desde el Ser,
en forma continua.
Es, que es el Ser, con el que van a conectar, y empezar a conocer.
Podrá ser una novedad importante para la mayoría de ustedes.
Conocernos desde el Ser, les va a permitir comunicarse con sus
futuros consultantes también desde el Ser, personas.
Se van a comunicar de persona a persona, de Ser a Ser.
Nos vamos a inspirar en la Vida misma, y vamos a enaltecer
nuestra existencia!!
Los voy a acompañar a lo largo del recorrido que vamos a
hacer juntos!!
La vamos a pasar bien y lo vamos a hacer juntos!!!

¿Qué es el Counseling?
El Counseling es una profesión, que mediante un proceso de ayuda psicológica, afectiva y emocional,
acompaña a personas que tienen conflictos, simplemente por el hecho de vivir y transitar la vida, y que
no poseen un trastorno patológico que implique psicoterapia con un psicólogo o psiquiatría con un
psiquiatra.
Es una profesión que se enmarca en la prevención y promoción de la salud. El objetivo del Counseling,
es que una persona sana (Sin pretender entrar en el desarrollo de lo que significa una persona sana,
podemos afirmar que es aquella que puede mantener en el tiempo relaciones afectivas y/o laborales.
Esto es amar y trabajar.), que tiene un conflicto, pueda mantener su salud y resolverlo, sin llegar a sufrir una patología. (Esto es, mantener la salud, y atravesar la crisis).
Este abordaje psicológico, formulado por el psicólogo estadounidense Carl Rogers, se basa en poner
en juego tres actitudes fundamentales: Empatía, Aceptación Incondicional y Congruencia.

Empatía
Se trata de “ponerse en el lugar del otro”, comúnmente se dice “ponerse en los zapatos del otro”. Sería
algo así como, “tratar de advertir la realidad como la advierte el otro”, sin perderme ni empastarme en
esa realidad.
Esto es, manteniendo mi realidad, y mis circunstancias, fuera de las del consultante.
Esta actitud, manifestada en el consultorio, promueve el crecimiento del vínculo entre el Counselor y
el Consultante, y lo que resuelve el conflicto es este vínculo.

Aceptación incondicional
Es la aceptación, sin condiciones, de la persona del otro. Es recibir de manera aceptante a la totalidad
de la persona del consultante.
No es aceptar sus actitudes, pero sí aceptar incondicionalmente al ser persona del otro.
Esta actitud, revolucionariamente distinta a la atmósfera reinante en la sociedad, promueve la robustez del vínculo, promueve fuertemente el despliegue y la confianza del consultante.
Como dijimos antes, cuanto más se consolida el vínculo, más rápido se solucionarán los conflictos.

Congruencia-Genuinidad
En este caso, se trata de ser genuino, de ser transparente para con lo que me pasa a mi, como Counselor, con los dichos y revelaciones del consultante.
No finjo, no me reprimo, no oculto, ninguna de las manifestaciones emocionales, que puedan ocurrir
en mi, durante el relato del consultante o paciente.
Esto, es visto, por él, como muy humano, muy real, como un ayudador de carne y hueso.
La genuinidad o congruencia, fortalece, también el vínculo Counselor- Consultante.

Plan de Carrera
Sede Palermo
Título oficial:
Técnico Superior en Consultoría Psicológica (Counselor).
Carga horaria total del Plan de Estudios: 2.100 horas cátedra
(equivalente a 1.400 horas reloj). Plan RSSPLINED N° 72/19.

1º AÑO
Primer Cuatrimestre

Segundo Cuatrimestre

Consultoría Psicológica 1 (Counseling)
Aproximación a la Obra de Carl Rogers
Fundamentos de la Psicología PD
Cultura y Sociedad PD
Filosofía PD

Consultoría Psicológica II (Counseling)
Enfoque Centrado en la Persona
Corrientes Psicológicas Contemporáneas PD
Antropología Filosófica PD
PP I: Observación del Quehacer del Consultor Psicológico
PD (Counseling)

2º AÑO
Primer Cuatrimestre

Segundo Cuatrimestre

Teoría y Práctica de la Consultoría Psicológica (Counseling)
Psicología de la Personalidad PD
Ciclos Vitales de Niñez y Adolescencia PD
Dinámica Grupal I PD
EDI I: Pensamiento Científico e Investigación

Consultoría Psicológica Aplicada (Counseling)
Psicopatología
Ciclos Vitales de Adultez y Vejez PD
Dinámica Grupal II PD
PP II: Construcción del Rol del Consultor Psicológico PD
(Counselor)

3º AÑO
Primer Cuatrimestre

Segundo Cuatrimestre

Consultoría en la Pareja y Familia PD
Consultoría en Sexualidad
Consultoría Educacional PD
PP III: La Entrevista en Consultoría Psicológica PD
EDI II: Aspectos Neurops. de las Emociones
EDI III: Consultoría Psicocorporal PD

Consultoría en Ámbitos Organizacionales + Coaching PD
Consultoría en Conductas Adictivas PD
Ética y Deontología Profesional
PP IV: Desempeño del Rol del Consultor Psicológico PD
Proyecto Integrador PD
EDI IV: Consultoría en Adolescencia.

Condiciones de Ingreso: Haber aprobado el nivel secundario o equivalente.

CONSULTORÍA PSICOLÓGICA (COUNSELING) I

● Conocer las características de una relación de ayuda profesional en Consultoría
Psicológica (Counseling), desde la perspectiva del Enfoque Centrado en la Persona
de Carl Rogers.
● Conocer y adquirir el vocabulario propio de la disciplina.
● Reconocer los ámbitos del ejercicio de la profesión, sus limitaciones y relaciones
con otras profesiones

APROXIMACIÓN A LA OBRA DE CARL ROGERS

● Conocer la obra de Carl Rogers a través de la exploración de sus principales conceptos.
● Desarrollar actitudes de congruencia, comprensión empática y aceptación positiva incondicional.
● Incorporar la posibilidad de establecer vínculos interpersonales de acuerdo con
los postulados de Carl Rogers.

FUNDAMENTOS DE PSICOLOGÍA

● Comprender los conceptos básicos de la psicología.
● Incorporar el vocabulario básico de la disciplina.
● Adquirir una actitud de interés y respeto por diferentes modos de describir y
explicar la conducta humana.

1º AÑO

CULTURA Y SOCIEDAD

● Incorporar los principios generales de la Antropología Sociocultural y de la Sociología, profundizando en aquellos que permitan su integración a la teoría y la práctica de la Consultoría Psicológica (Counseling).
● Adquirir herramientas teóricas y metodológicas que promuevan actitudes y
formas de pensamiento orientadas al reconocimiento y respeto por la diversidad
sociocultural en el mundo contemporáneo.
● Integrar la práctica interdisciplinaria como metodología de abordaje de los fenómenos psicosociales.

FILOSOFÍA

● Conocer algunas de las problemáticas filosóficas más importantes que se generaron en la historia del pensamiento.
● Encuentrarse con la problemática filosófica, a partir de la palabra sugerente de
grandes pensadores.
● Desarrollar la capacidad de asombro y análisis crítico de la realidad
● Llegar a aplicar esta dinámica reflexiva a otras asignaturas en el marco de la tarea
específica del Counseling.
● Disponerse a un real compromiso de búsqueda de la verdad.
● Disponerse frente a la realidad y los otros de un modo abierto y empático
● Aplicar la reflexión filosófica a la realidad cotidiana (una Filosofía práctica)

CONSULTORÍA PSICOLÓGICA (COUNSELING) II

● Conocer y reflexionar acerca de la naturaleza y características de una relación
de ayuda profesional en Consultoría Psicológica, desde la perspectiva del Enfoque
Centrado en la Persona de Carl Rogers.
● Conocer y adquirir el vocabulario propio de la disciplina.
● Reconocer los ámbitos del ejercicio de la profesión, sus limitaciones y relaciones
con otras profesiones.

ENFOQUE CENTRADO EN LA PERSONA

● Conocer los fundamentos teórico-prácticos del Enfoque Centrado en la Persona.
● Explorar la propia capacidad de establecer una relación interpersonal basada en
los postulados del Enfoque Centrado en la Persona.
● Explorar críticamente los desarrollos teóricos dentro del E.C.P., posteriores a Carl
Rogers.
● Desarrollar las actitudes de congruencia, empatía y aceptación positiva incondicional.

CORRIENTES PSICOLÓGICAS CONTEMPORÁNEAS

● Identificar las diferentes corrientes psicológicas contemporáneas y sus modos de
trabajo para la promoción de la salud.
● Comprender los marcos teóricos de estas escuelas y su definición de persona
sana.
● Profundizar en el modelo humanístico de la ayuda.

ANTROPOLOGÍA FILOSÓFICA

● Integrar las nociones filosóficas que nos presentan distintas antropologías humanistas, para alcanzar una visión totalizadora del ser humano.
● Conocer los problemas más importantes que hacen a una reflexión sobre la condición humana.
● Conocer las peculiaridades del ser humano en orden a la búsqueda de sentido, la
libertad y la responsabilidad.

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE I: OBSERVACIÓN DEL QUEHACER DEL CONSULTOR PSICOLÓGICO (COUNSELOR)

● Explorar activamente la propia capacidad y desarrollo de las actitudes básicas del
consultor en el ejercicio de su práctica.
● Generar un proceso de desarrollo de habilidades de contacto, comunicación,
interacción y participación activa.
● Realizar una práctica sistematizada de aprendizaje.
● Reconocer e instrumentar sus potencialidades y limitaciones para el desempeño
del rol.

TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA CONSULTORÍA PSICOLÓGICA (COUNSELING)
● Poner a disposición los elementos necesarios para la profundización teórica y
experiencial de la práctica de la Consultoría Psicológica, (Counseling) dentro del
marco referencial del enfoque centrado en la persona.
● Desarrollar las actitudes de empatía, congruencia y consideración positiva incondicional.
● Desarrollar actitudes de autorreflexión y autoevaluación de la tarea.

PSICOLOGÍA DE LA PERSONALIDAD

● Conceptualizar las características básicas del funcionamiento de la personalidad.
● Conocer las distintas teorías y perspectivas acerca de la personalidad y sus respectivos contextos de surgimiento.
● Comprender la dinámica funcional de la persona integrada y sus áreas de conflicto.

CICLOS VITALES DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

● Identificar las etapas del ciclo vital propias del ser humano, desde el nacimiento
hasta la adolescencia.
● Establecer relaciones entre las etapas cronológicas, del desarrollo psicosexual y
psicosocial.

2º AÑO

DINÁMICA GRUPAL I

● Lograr el aprendizaje práctico conceptual necesario para el trabajo con grupos
desde un Enfoque Centrado en la Persona.
● Desarrollar actitudes necesarias para la facilitación de un clima grupal que favorezca el desarrollo personal en situaciones grupales.
● Conocer diferentes recursos grupales y su pertinencia según los distintos tipos de
grupos.

PENSAMIENTO CIENTÍFICO E INVESTIGACIÓN

● Comprender las características generales del conocimiento científico. Diferenciar
los distintos campos del conocimiento científico y sus respectivas metodologías y
aplicaciones.
● Apreciar la importancia de lo histórico-social en el desarrollo de las ciencias.
● Desarrollar la capacidad de análisis y pensamiento crítico.
● Desarrollar hábitos de pensamiento propios de la actividad científica.
● Valorar el papel y el impacto social de la ciencia y la tecnología.
● Generar disposición crítica en el alumno a través de mecanismos de argumentación científica.
● Introducir al alumno en el conocimiento general de los diversos métodos y técnicas asociados a la investigación social.

CONSULTORÍA PSICOLÓGICA (COUNSELING) APLICADA

● Integrar activamente a la práctica de la Consultoría Psicológica el marco referencial del enfoque centrado en la persona necesario para el ejercicio del rol profesional.
● Aplicar a situaciones concretas los conceptos teóricos.
● Explorar e integrar en su hacer cotidiano los aprendizajes significativos del Enfoque Centrado en la Persona.

PSICOPATOLOGÍA

● Diferenciar una crisis vital o accidental de un funcionamiento patológico a efectos
de una adecuada orientación y/o eventual derivación.
● Conocer los diferentes tipos de conductas y personalidades desadaptados.
● Adquirir los conocimientos teóricos que permitan la interconsulta y la derivación.

CICLOS VITALES DE ADULTEZ Y VEJEZ

● Identificar las características de la adultez y vejez propias del ser humano.
● Establecer relaciones entre las etapas cronológicas, del desarrollo psicosexual y
psicosocial, en el contexto argentino.
● Integrar los conocimientos teóricos a la práctica del Técnico Superior en Consultor Psicológico (Counselor).

DINÁMICA GRUPAL II

● Adquirir mediante teoría y práctica el acercamiento a un modo de coordinar.
● Conocer la dinámica de los diferentes grupos y su facilitación desde un enfoque
humanístico.
● Experimentar las distintas modalidades de facilitación según las diferentes características grupales.

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE II: CONSTRUCCIÓN DEL ROL
DEL CONSULTOR PSICOLÓGICO (COUNSELOR)

● Explorar, de manera consciente y autodirigida, las competencias, habilidades y
actitudes pertinentes a la tarea del Consultor Psicológico (Counselor).
● Tomar contacto y reconocimiento de su foco de valoración interno como sustento
de su capacidad de autoevaluación.
● Adquirir la habilidad de aplicar a situaciones concretas los conceptos teóricos.

CONSULTORÍA (COUNSELING) EN PAREJA Y FAMILIA

● Comprender a la familia como un organismo vivo, como un sistema de interacción, que sintetiza en su seno y funcionamiento, el eje del desarrollo personal de
cada uno de sus miembros.
● Conocer variados acercamientos teóricos y prácticos, acerca del funcionamiento
familiar, sus problemáticas más habituales, modos de asesorar, prevenir y resolver
conflictos.
● Integrar estos conocimientos desde el Enfoque Centrado en la Persona.
● Adquirir los conocimientos necesarios para poder actuar en prevención y asesoramiento para parejas y familias.

CONSULTORÍA (COUNSELING) EN SEXUALIDAD

● Reconocer al ser humano como una unidad Bio-psico-social-cultural y afectiva.
● Comprender el funcionamiento normal y patológico de la sexualidad humana.
● Adquirir una actitud de apertura, delicadeza y extrema confidencialidad con respecto a la sexualidad.
● Promover la capacidad empática y la apertura a la experiencia propia y del consultante en esta dimensión.
● Desarrollar la capacidad de aplicar la teoría en situaciones concretas.

3º AÑO

CONSULTORÍA (COUNSELING) EDUCACIONAL

● Conocer y comprender los procesos de enseñanza y de aprendizaje y el quehacer
del consultor en los diferentes ámbitos de la comunidad educativa.
● Realizar un aprendizaje abarcativo que posibilite desarrollar su tarea en forma
interdisciplinaria.
● Conocer las diferentes metodologías, dinámicas y recursos que podrá usar en los
distintos grupos que conforman la comunidad educativa.

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE III: LA ENTREVISTA EN CONSULTORÍA PSICOLÓGICA (COUNSELING)

● Discutir ideas y abrirse a nuevas interpretaciones que surjan del intercambio con
otros.
● Explorar y desarrollar actitudes de empatía, congruencia y aceptación positiva
incondicional en un clima de seguridad y respeto mutuo.
● Descubrir y desarrollar actitudes de auto reflexión y autoevaluación de su tarea
como profesional.
● Aplicar a situaciones concretas los conceptos teóricos.

ASPECTOS NEUROPSICOLÓGICOS DE LAS EMOCIONES

● Conocer las bases neurocientíficas de las emociones y la conducta motivada.
● Conocer las teorías sobre emociones que buscan explicar la relación entre estado
emocional y fisiológico.
● Conocer el papel de la corteza prefrontal y áreas de asociación en la experiencia
emocional.
● Conocer las funciones de los estados motivacionales.
● Relacionar emociones y motivación con auto-eficacia, autoconcepto y autoestima
académica.
● Conocer las bases neuronales del estrés y sus efectos.

CONSULTORÍA (COUNSELING) PSICOCORPORAL

● Incorporar a la consulta la visión psicocorporal del proceso de ayuda que atiende
las interrelaciones entre procesos afectivos, cognitivos, relacionales y somáticos.
● Incorporar la capacidad de atender, observar y comprender al cuerpo y sus lenguajes.
● Aprender a entrar en el estado de “atención plena”, como herramienta privilegiada
para el auto-conocimiento.
● Incorporar una mirada psicocorporal (integradora de cuerpo y mente) de las personas, de sus experiencias, de sus problemáticas y de la manera de ayudarlas.
● Entrenar la aplicación de metodologías y técnicas psicocorporales en la consulta:
habilidades para la lectura corporal, el seguimiento, el procesamiento y la integración.

CONSULTORÍA (COUNSELING) EN ÁMBITOS ORGANIZACIONALES Y COMUNITARIOS

● Aprender los fundamentos teóricos y prácticos, de las organizaciones; su gestión,
administración, y complejidad.
● Desarrollar capacidad metodológica y técnica para reconocer los procesos grupales, organizacionales y comunitarios.
● Facilitar el desempeño del rol del Consultor Psicológico desde la perspectiva del
Enfoque Centrado en la Persona.

CONSULTORÍA (COUNSELING) EN CONDUCTAS ADICTIVAS

● Adquirir los conocimientos básicos sobre las adicciones, sus diversos tipos y manifestaciones.
● Brindar nociones de prevención y detección precoz.
● Transmitir los diversos tipos de abordajes terapéuticos y modalidades de tratamiento según sus diferentes manifestaciones.

ÉTICA Y DEONTOLOGÍA PROFESIONAL

● Comprender la constitución ética de la persona.
● Identificar distintas posturas éticas en el momento presente, que se asocian a
diferentes planteos teóricos.
● Aplicar las concepciones de la ética y la moral al ejercicio profesional.
● Conocer los alcances de la ética que actualmente rigen en el campo del Consultor
Psicológico (Counselor).

PRÁCTICA PROFESIONALIZANTE IV: DESEMPEÑO DEL ROL DEL
CONSULTOR PSICOLÓGICO (CONSULTOR)

● Discutir ideas y abrirse a nuevas interpretaciones que surjan del intercambio con
otros.
● Explorar y desarrollar actitudes de empatía, congruencia y aceptación positiva
incondicional en un clima de seguridad y respeto mutuo.
● Descubrir y desarrollar actitudes de auto reflexión y autoevaluación de su tarea
como profesional.
● Aplicar a situaciones concretas los conceptos teóricos.Psicológico (Counselor).

PROYECTO INTEGRADOR

● Elaborar un proyecto de evaluación e integración educativa.
● Expresar el conocimiento de las dimensiones teóricas centrales del mismo desde
una recuperación y exploración de la literatura específica aportada por la carrera.
● Desarrollar estrategias metodológicas acordes al tema y al formato seleccionado.

CONSULTORÍA (COUNSELING)EN ADOLESCENCIA

● Profundizar el concepto de adolescencias y el conocimiento de las características
de la personalidad del adolescente y de sus redes familiares, sociales, escolares, en
relación a sus pares, institucionales, etc.
● Profundizar el análisis comportamental de los adolescentes y las posibles conductas disruptivas y/o de riesgo.
● Adquirir los conocimientos necesarios para poder asesorar, actuar preventivamente e interdisciplinariamente en el marco del ECP y otros acercamientos teóricos
y prácticos afines.
● Adquirir y desarrollar herramientas y estrategias para la planificación y ejecución
de talleres para adolescentes.
● Desarrollar las aptitudes profesionales indispensables para acompañar el desarrollo del adolescente y sus problemáticas, a fin de establecer una adecuada relación
de ayuda.

Plan de Carrera
Sede Pilar
Título oficial:
Técnico Superior en Consultoría Psicológica (Counselor)
Carga horaria total del Plan de Estudios: 2.400 horas cátedra
(equivalente a 1.600 horas reloj). Plan RM 3510/10.

1º AÑO
Primer Cuatrimestre

Segundo Cuatrimestre

Enfoques Humanísticos
Fundamentos de la Psicología
Filosofía
Consultoría Psicológica (Counseling)
Práctica Profesional I

Enfoques Humanísticos
Antropología
Sociología
Teorías de la Personalidad
Práctica Profesional I

2º AÑO
Primer Cuatrimestre

Segundo Cuatrimestre

Psicología Evolutiva I
Estudio de la Personalidad I
Teoría de la Consultoría Humanística I
Práctica Profesional II

Psicología Evolutiva II
Estudio de la Personalidad II
Teoría de la Consultoría Humanística II
Práctica Profesional II

Dinámica Grupal

3º AÑO
Primer Cuatrimestre

Segundo Cuatrimestre

Metodología de la Investigación
Consultoría Educacional
Consultoría Laboral + Coaching
Consultoría en Sexualidad
Consultoría en Adolescencia
Construcción del Rol del Consultor Psicológico I (Counselor)
Práctica Profesional III

Metodología de la Investigación
Gestión de Proyectos
Ética y Deontología Profesional
Entrenamiento del Rol II
Consultoría en Adicciones
Consultoría en Pareja y Familia
Construcción del Rol del Consultor Psicológico II (Counselor)
Práctica Profesional III

Condiciones de Ingreso: Haber aprobado el nivel secundario o equivalente.

Staff
Lideran Holos

CEO Y DIRECCIÓN GENERAL

Lic Clor Teresa Cafici
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PILAR

Lic. Clr. CLAUDIA NARBONA
DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PALERMO

Linkedin

Linkedin

Linkedin

Ing. Clr. GUILLERMO GARCÍA ARIAS

Docentes
Prestigio y trayectoria dentro de la Carrera de Counseling
Sede CABA
Álvarez, Nora
Aramburu Maria
Asquino, Adriana
Astiz Adriana
Ballester Alejandro
Bellucci Andrea
Blacher, Yanina
Boveri Ma.Victoria
Bransiforte,Angel Jose
Campaner Daniela
Chiesi, Gisela
Corbalán alejandro
Costa, Graciela
Darricarrere, Marcela
Del Casale Adriana
Doctorovich, Julián
Fernández, Daniela
Ferrero Scordo, Rolando
González, Belén
Gabor, Andres Gabriel
Garcia Arias, Guillermo
Garcia Poutier, Lucila
Ivanovich, Alejandra
Kogan, Nora
Kuleszo, Lucia
Lluro, Fernando

Lopez Crespo, Ignacio
Lorenzo, Vanesa
Morbidelli, Eugenia
Munne, Silvina
Narbona, Claudia
Patiño, Ramon
Polar, Laura
Poliak, M
Ramognino, Claudia
Rezk, Mariana
Rodriguez, Valeria
Serventi, Anabella
Silvera, Yanina
Pacenza, Marisel
Tanzi, Veronica
Toledo, Ricardo M
Valenti, Paula-wolcken
Vazquez, Alejandra
Wirth, Sonia
Zarlenga, Virginia

Sede PILAR
Bordelois, María
Belleli, Virginia
Blacher, Eduardo
Cafici, Teresa
Castillo, María Julieta
Dominguez, Mabel
Dorola, Natalia
Durán, María
Esper, Norma
Ferrero, Rolando
Ivanovich, Alejandra
Garcia Arias, Guillermo
Massimo, José
Pomaroli, Karina
Rodriguez, Maria del Carmen
Travaglini, Paula
Rodriguez Gamalie, Martin

ING. CLR. GARCÍA ARIAS GUILLERMO

Director de Holos
Humanista, Orador, Escritor, Pensador, Periodista, Consultor, referente del Counseling, motivador, comunicador e inspirador de personas y empresas.

LIC. CLR. CAFICI TERESA

Licenciada en Orientación Familiar, Universidad Austral. Counselor egresada en Holos Pilar
con Postítulo en Counseling en Pareja y Familia Holos Capital. Profundización en Focusing.
Universidad de Buenos Aires Facultad de Medicina 3er. Jornada de Sexualidad “10 años de
Sexualidad y educación Sexual”. “Del Yo al Nosotros y de Nosotros a la Comunidad”, IAE. Congreso Internacional de Promoción de la Salud y Prevención del Uso y Abuso de Drogas. UAI
(Universidad Abierta Interamericana). Miembro del equipo de trabajo nacional, ley 26.150 ESI
para colegios e instituciones. Docente Titular en Holos Pilar. Cátedras: Consultoría Psicológica
I y II, Consultoría en Adolescencia y Consultoría en Pareja y Familia.

CLR. CAMPANER DANIELA

Counselor recibida en Holos Capital. Especialización en Desarrollo Personal, Sexualidad, Género y Diversidad. Docente en Holos de Counseling 1 y 2 y miembro del equipo “Profundización
ECP. Trabajo en consultorio particular atendiendo personas, parejas y familias, brindo capacitaciones de Comunicación No Violenta, seminarios de profundización en el Enfoque Centrado
en la Persona y talleres de desarrollo personal.

LIC. MOBIDELLI EUGENIA

Abogada (UBA). Profesora universitaria y de nivel medio orientación Ciencias Sociales (UDESA). Especialización en Historia contemporánea. Curso de Historia: Sociedad, cultura y política
en el siglo XX (FLACSO). Ayudante de Cátedra Facultad de Derecho y Ciencias sociales (UBA).

LIC. CLR. SERVENTI ANABELLA

Profesional Certificada por REDEPP (Red de Educación Positiva y Psicología Positiva Argentina Iberoamérica). Lic. en Psicología (UP). PGDip. Docencia Universitaria (UADE). NeuroPsicoEducadora (UBA). Counselor (Holos Capital)Téc. Museógrafa (UMSA). Especializaciones y
diplomaturas: Terapia de Aceptación & Compromiso (ACT). Psicología Compasiva. Acompañamiento en Duelos. Terapia Dialéctico Conductual (DBT). Psicología Espiritual. Activación
Conductual para la Depresión. Evaluación e Intervención en Trastornos de Ansiedad. Inteligencia Emocional. Psicología Positiva Aplicada. Habilidades Sociales en Población Infanto-Juvenil.
Consultoría en Adolescencia, Parejas y Familias. Calidad de Vida & Felicidad. Neurociencias,
Curiosidad y Motivación. Psicología Holística y Transpersonal. TCC en Obesidad y Control de
Peso. Coaching Nutricional. Seguridad del Paciente y Atención Centrada en la Persona. Mediación, Gestión y Resolución de Conflictos.

CLR. COSTA GRACIELA

Egresada en Holos Capital. Especialización en Desarrollo personal. Psicóloga Social. Psicodrama. Capacitación en sexualidad. Pareja y Familia. Vocación Humana.

CLR. CRESPO IGNACIO LOPEZ

Counselor. Docente a cargo de las cátedras de Aproximación a la Obra de Carl Rogers y de
Introducción al Enfoque Centrado en la Persona, en Holos Capital. Formación en psicología
transpersonal, chamanismo y taoísmo durante los últimos 20 años. Profesor de Tai Chi y Chi
Kung.

CLR. POLAR LAURA

Counselor con especialización en Pareja y familia. Fonoaudióloga UBA. Transdisciplinarista en
Estimulación Temprana, psicopedagogía inicial e Integración.

CLR. CARRILLO MARÍA DE LOS ÁNGELES

Profesora de nivel inicial, Instituto Sara C. de Eccleston. Counselor egresada en Holos Capital.
Especialización en Consultoría Educacional y Consultoría en Pareja, Familia y Crianza. Docente
y Co-docente Nivel Terciario, Holos Pilar, 2021 a la fecha. Consultoría Educacional, TCA, Consultoría en Adolescencia, Consultoría en Pareja y Familia.

CLR. ROGRÍGUEZ MARÍA DEL CARMEN

Docente de la carrera de Counseling. Coordinadora de grupos de entrenamiento de rol y supervisión. Operadora familiar. Cofundadora de MyM Counseling Creadoras: Enfocadas grupo
de mujeres. Talleres Temáticos, Formación en duelos. Capacitación en Pareja ECP y Sistémica.

CLR. BOVERI MARÍA VICTORIA

Prof. Nac. de Educ. Preescolar y J. Maternal. Counselor Especializada en Sexualidad y Salud
Sexual, Enfoque Centrado en la Persona, Adultos Mayores, Cuidados Paliativos, Orientación y
Derivación en Consumos de Sustancias y Adicciones.Docente de la carrera de Counseling en
Holos Capital.

LIC. RODRÍGUEZ MARTÍN GAMALIEL

Licenciado en psicología. Profesor de nivel medio y superior en psicología. Especialización en
terapia cognitivo conductual. Instructor certificado de Yoga y Mindfulness. Fundador de Mindfulness Pilar. Actual Profesor en Holos Pilar y Universidad del Salvador

CLR. VALENTI PAULA

Counselor egresada en Holos Capital. Especialización en Sexualidad. Especialización en Orientación a padres desde el Counseling. Diplomatura Universitaria “Educación Sexual Integral”.
Diplomatura Universitaria “Educación Emocional para el Crecimiento Personal”.

CLR. LORENZO VANESA

Counselor egresada en Holos Capital. Docente de la Cátedra Counseling Educacional en Holos
Capital. Diplomada en Gestión Educativa Asociación EDUCAR para el Desarrollo Humano.
Diplomada en Psicología Positiva (CPPA). Seminario de actualización en Trastornos de ansiedad (CIPA). Facilitadora de los talleres “Estrategias para la empleabilidad” y “Saber elegir”
de Fundación Reciduca. Diplomada en Psico-Oncología Pediátrica. Facilitadora del Curso de
Desarrollo Humano para la inclusión.

CLR. FOT BLACHER YANINA

Counselor desde el Enfoque Centrado en las Personas egresada en Holos Capital. Especialización en Desarrollo Personal. Diplomada Gestáltica Holos Capital e ISBA. Focusing Trainer. Certificación en Focusing. Supervisora profesional. Especializada en acompañamiento a personas
en duelo. Docente de Counseling en diversas asignaturas e institutos de Counseling. Co-fundadora y docente de la escuela Difundiendo Focusing. Tallerista nacional e internacional de
Focusing. Integrante de Profundización ECP.

CLR. ZARLENGA VIRGINIA

Egresada en Holos Capital. Fue facilitadora, co-docente, actualmente da clases en Práctica
Profesionalizante I. Especialización en Consultoría Educacional. Formaciones en educación
emocional, profundización del ECP, filosofía, psicología y espiritualidad comparada.

Sedes
Sede CABA
Ubicación: Av. Córdoba 4448 - Palermo, Ciudad de Buenos Aires
Teléfono: 4777-5097 / 5263-8327
WhatsApp: 11 5471-2322
Horarios: Lunes a Viernes de 9 a 21 hs y Sábados de 9 a 12.30 hs
Mail: info@holoscapital.com.ar
Cómo llegar: Colectivos cercanos: 15, 141, 110, 106, 110, 140, 168, 151.
Subte Línea B: Estación Malabia. (8 cuadras)
Subte Linea D: Estación Scalabrini Ortíz (13 cuadras)

Sedes
Sede PILAR
Ubicación: Chubut 226 (a 2 cuadras del Village Pilar)
Teléfono: 023044-74500
WhatsApp: 11 3031-8938
Horarios: Lunes, Martes y Jueves de 9 a 12:30 hs.
Lunes y Miércoles de 17 a 22:30 hs.

Mail: sedepilar@holoscapital.com.ar

Cámara gesell

La cámara Gesell es una habitación acondicionada para permitir la observación con personas.
Está conformada por dos ambientes separados por un vidrio de visión unilateral,
los cuales cuentan con equipos de audio y de video para la grabación
de los diferentes experimentos.

Proceso de Admisión
1) Ficha de inscripción:
Completar la ficha de Inscripción Online
2) Abonar la matrícula:
Contamos con todos los medios de pago (transferencia/depósito, tarjeta de crédito, mercadopago).
3) Enviar documentación a Secretaría Académica a:
secretaria@holoscapital.com.ar (palermo) o
sedepilar@holoscapital.com.ar (pilar)
aclarando el año de ingreso, curso y turno seleccionado.
- Título secundario.
- DNI ambos lados.
En caso de ser extranjero, enviar:
- DNI emitido en Argentina (para extranjeros).
- Convalidación del Título Secundario por el Ministerio de Educación de Argentina.

¿Necesitás ayuda?
Natalia Mosquera
WhatsApp: 11 5471-2322
info@holoscapital.com.ar

