
Requisitos para completar el curso

La finalización exitosa de la Formación Profesional de Compassionate Inquiry En Línea, de 
un año de duración, otorgará a los participantes un Certificado de Finalización. Después 
del primer año, los participantes pueden optar por un Programa de Supervisión que 
prepara al participante para la certificación como Practicante de Compassionate Inquiry.

El Programa de Supervisión está disponible para los participantes que ya están en la 
práctica clínica utilizando Compassionate Inquiry con los clientes, y que están cubiertos 
por un seguro de responsabilidad civil profesional, si se aplica al país de residencia. 

Las directrices para la finalización del curso, la tutoría y la certificación pueden modificarse 
en cualquier momento.

El primer grupo de Practicantes de Indagación Compasiva certificados por el Dr. Gabor Maté en 
abril de 2019.

Los requisitos para recibir un Certificado de Finalización de la formación de un año de 
duración son los siguientes:

 1. Completar los 3 ciclos de los 8 módulos del programa online de 
Compassionate Inquiry de 54 semanas de duración, con al menos un 80% de asistencia a 
27 sesiones quincenales de Zoom dirigidas por un facilitador online de CI (al menos 22 
sesiones de 27). 

 2. Los participantes que lleguen con más de 20 minutos de retraso o se vayan 
20 minutos antes de lo previsto serán calificados como ausentes.

 3. Los participantes que falten a 1) 4 reuniones quincenales consecutivas, o 2) 

10 reuniones en total, se les pedirá que abandonen las reuniones quincenales facilitadas y 
las sesiones de la tríada, pero podrán seguir viendo los materiales en línea y asistiendo a 
las llamadas de Zoom con el Dr. Gabor Maté y a los talleres mensuales facilitados hasta el 
final de la formación de un año. Esto asegura la integridad del curso para todos los 
participantes.

 4. Los participantes que falten a entre 6 y 9 reuniones quincenales en total, o a 
menos de 4 reuniones quincenales consecutivas, y que aún deseen participar en el 
programa, pueden seguir asistiendo a las reuniones quincenales y a las sesiones de 
práctica de díadas/tríadas hasta el final del año, aunque no recibirán un Certificado de 
Finalización. Podrán inscribirse en la siguiente cohorte por una cuota reducida de $1000, y 
repetir el programa al año siguiente.

 5. Los participantes deben asistir a las sesiones regulares de díadas/tríadas para 
asistir a las reuniones quincenales, y viceversa - si estás practicando en díadas/tríadas, 
debes asistir a las quincenales. No se puede dejar de asistir a las reuniones quincenales y 
continuar con la práctica en díadas/tríadas, a menos que se haya completado la 
formación.

 6. Leer cada uno de los pdf de los módulos, que suman aproximadamente 600 
páginas.

 7. Ver todos los vídeos online de CI y de los resúmenes en powerpoint y realizar 
los cuestionarios al final de cada sección de vídeo. Los vídeos suman aproximadamente 50 
horas.

 8. Responder las preguntas de la Guía de Estudio y Práctica de cada módulo, 
presentadas a través de la plataforma online por escrito.

 9. Completar al menos 50 sesiones de 60-90 minutos de trabajo de práctica en 
díadas/tríadas con los participantes del curso durante el programa de un año, y 
documentar tu asistencia a estas sesiones. Necesitarás al menos 50 sesiones de 60-90 
minutos en díadas/tríadas. En estas sesiones, deberás seguir las Guías de Práctica 
pertinentes utilizando el enfoque de CI, y actuar como "terapeuta" al menos 50 veces. 

 10. Completar al menos 25 formularios de Casos de Estudio (a partir del Nivel 2 
del curso), documentando sesiones individuales de IC en las que hayas actuado como 
profesional, demostrando competencia. Al menos 5 de ellos se presentarán a mitad del 
Nivel 2 para que puedas recibir retroalimentación, mientras que los otros 20 se 
presentarán cerca de la mitad del Nivel 3. Los Casos de Estudio deben presentarse 
mecanografiados en un documento de Word, guardado como un archivo, con cada Casos 
de Estudio comenzando en la parte superior de una página. Utiliza las iniciales en lugar de 
los nombres completos de tus clientes para proteger su identidad y mantener la 
confidencialidad.

 11. Realizar de al menos una Demostración en el Nivel 3, en el que hayas sido 
observado por los miembros de tu grupo en línea y hayas recibido comentarios de tu 
facilitador en línea y/o del pasante.

 12. Completar los Formularios de Retroalimentación para cada módulo una vez, 
así como el Formulario de Retroalimentación largo al final del curso.

 13. Llena un formulario de autocompetencia, en el que evalúas tu competencia 
en el uso de CI. 

 14. Leer y firmar el Código de Ética de la Indagación Compasiva para los 
participantes del curso.

 15. Si no se cumplen las fechas de entrega, se cobrará una cuota de retraso. Si 
los formularios del Casos de Estudio se presentan después de la fecha de entrega, se 
cobrará una cuota de 50 dólares canadienses por retraso.

 16. Los requisitos de finalización del curso deben presentarse dentro de la 
duración de la formación de un año, o dentro de un período de prórroga de 6 meses, para 
recibir un Certificado de Finalización. La prórroga de 6 meses conlleva una tasa de 50 
dólares por retraso.

 17. De vez en cuando, estos requisitos de finalización del curso pueden ser 
modificados sin previo aviso.

Fechas de Entrega:

- 5 Formularios de Casos de Estudio con fecha de entrega 8 semanas después de la 
fecha de inicio del Nivel 2; 20 Formularios de Estudio de Casos con fecha de entrega 8 
semanas después de la fecha de inicio del Nivel 3.

- El formulario de autoevaluación de competencias debe enviarse el lunes de la 
penúltima semana programada de la formación designada.

Política de accesibilidad:

Si tienes una condición que te haga trabajar a un ritmo más lento durante la formación, 
puedes tomar una extensión de 6 meses después del último día de la formación para 
presentar tus requisitos de finalización del curso. También puedes repetir la formación en 
años posteriores para completar cualquier trabajo que haya quedado incompleto el año 
anterior. El costo por repetir la formación es de $1000 dólares canadienses. Si tienes 
necesidades específicas de accesibilidad, ponte en contacto con 
online.es@compassionateinquiry.com.

Participación continua y afiliación anual:

Nuestra visión es aportar compasión, respeto, aceptación, comprensión, curación, libertad 
y conexión a la humanidad a través de una comunidad internacional de hábiles 
practicantes de la Indagación Compasiva. Podemos cumplir esta visión apoyando tu 
aprendizaje continuo de la IC y conectándote con los demás a través de una membresía 
anual. Se te enviará por correo electrónico una invitación para la afiliación anual durante el 
último mes de tu año de formación.

La cuota de membresía anual es de $150 CAD, y te otorga los siguientes beneficios:

- acceso continuo a la plataforma en línea, incluyendo nuevas adiciones al contenido
- acceso a la asistencia no participativa a las llamadas programadas de CI Zoom con   
 Gabor, y sus grabaciones para el año en curso
- acceso a la asistencia no participativa a los talleres mensuales facilitados, y a sus    
 grabaciones
- acceso a las conferencias de los invitados
- conexión con los antiguos alumnos de CI
- acceso continuo a la página secreta de CI en Facebook
- invitación a participar en los grupos de discusión de CI, para colaborar con otros 
profesionales



Requisitos para completar el curso

La finalización exitosa de la Formación Profesional de Compassionate Inquiry En Línea, de 
un año de duración, otorgará a los participantes un Certificado de Finalización. Después 
del primer año, los participantes pueden optar por un Programa de Supervisión que 
prepara al participante para la certificación como Practicante de Compassionate Inquiry.

El Programa de Supervisión está disponible para los participantes que ya están en la 
práctica clínica utilizando Compassionate Inquiry con los clientes, y que están cubiertos 
por un seguro de responsabilidad civil profesional, si se aplica al país de residencia. 

Las directrices para la finalización del curso, la tutoría y la certificación pueden modificarse 
en cualquier momento.

El primer grupo de Practicantes de Indagación Compasiva certificados por el Dr. Gabor Maté en 
abril de 2019.

Los requisitos para recibir un Certificado de Finalización de la formación de un año de 
duración son los siguientes:

 1. Completar los 3 ciclos de los 8 módulos del programa online de 
Compassionate Inquiry de 54 semanas de duración, con al menos un 80% de asistencia a 
27 sesiones quincenales de Zoom dirigidas por un facilitador online de CI (al menos 22 
sesiones de 27). 

 2. Los participantes que lleguen con más de 20 minutos de retraso o se vayan 
20 minutos antes de lo previsto serán calificados como ausentes.

 3. Los participantes que falten a 1) 4 reuniones quincenales consecutivas, o 2) 

10 reuniones en total, se les pedirá que abandonen las reuniones quincenales facilitadas y 
las sesiones de la tríada, pero podrán seguir viendo los materiales en línea y asistiendo a 
las llamadas de Zoom con el Dr. Gabor Maté y a los talleres mensuales facilitados hasta el 
final de la formación de un año. Esto asegura la integridad del curso para todos los 
participantes.

 4. Los participantes que falten a entre 6 y 9 reuniones quincenales en total, o a 
menos de 4 reuniones quincenales consecutivas, y que aún deseen participar en el 
programa, pueden seguir asistiendo a las reuniones quincenales y a las sesiones de 
práctica de díadas/tríadas hasta el final del año, aunque no recibirán un Certificado de 
Finalización. Podrán inscribirse en la siguiente cohorte por una cuota reducida de $1000, y 
repetir el programa al año siguiente.

 5. Los participantes deben asistir a las sesiones regulares de díadas/tríadas para 
asistir a las reuniones quincenales, y viceversa - si estás practicando en díadas/tríadas, 
debes asistir a las quincenales. No se puede dejar de asistir a las reuniones quincenales y 
continuar con la práctica en díadas/tríadas, a menos que se haya completado la 
formación.

 6. Leer cada uno de los pdf de los módulos, que suman aproximadamente 600 
páginas.

 7. Ver todos los vídeos online de CI y de los resúmenes en powerpoint y realizar 
los cuestionarios al final de cada sección de vídeo. Los vídeos suman aproximadamente 50 
horas.

 8. Responder las preguntas de la Guía de Estudio y Práctica de cada módulo, 
presentadas a través de la plataforma online por escrito.

 9. Completar al menos 50 sesiones de 60-90 minutos de trabajo de práctica en 
díadas/tríadas con los participantes del curso durante el programa de un año, y 
documentar tu asistencia a estas sesiones. Necesitarás al menos 50 sesiones de 60-90 
minutos en díadas/tríadas. En estas sesiones, deberás seguir las Guías de Práctica 
pertinentes utilizando el enfoque de CI, y actuar como "terapeuta" al menos 50 veces. 

 10. Completar al menos 25 formularios de Casos de Estudio (a partir del Nivel 2 
del curso), documentando sesiones individuales de IC en las que hayas actuado como 
profesional, demostrando competencia. Al menos 5 de ellos se presentarán a mitad del 
Nivel 2 para que puedas recibir retroalimentación, mientras que los otros 20 se 
presentarán cerca de la mitad del Nivel 3. Los Casos de Estudio deben presentarse 
mecanografiados en un documento de Word, guardado como un archivo, con cada Casos 
de Estudio comenzando en la parte superior de una página. Utiliza las iniciales en lugar de 
los nombres completos de tus clientes para proteger su identidad y mantener la 
confidencialidad.

 11. Realizar de al menos una Demostración en el Nivel 3, en el que hayas sido 
observado por los miembros de tu grupo en línea y hayas recibido comentarios de tu 
facilitador en línea y/o del pasante.

 12. Completar los Formularios de Retroalimentación para cada módulo una vez, 
así como el Formulario de Retroalimentación largo al final del curso.

 13. Llena un formulario de autocompetencia, en el que evalúas tu competencia 
en el uso de CI. 

 14. Leer y firmar el Código de Ética de la Indagación Compasiva para los 
participantes del curso.

 15. Si no se cumplen las fechas de entrega, se cobrará una cuota de retraso. Si 
los formularios del Casos de Estudio se presentan después de la fecha de entrega, se 
cobrará una cuota de 50 dólares canadienses por retraso.

 16. Los requisitos de finalización del curso deben presentarse dentro de la 
duración de la formación de un año, o dentro de un período de prórroga de 6 meses, para 
recibir un Certificado de Finalización. La prórroga de 6 meses conlleva una tasa de 50 
dólares por retraso.

 17. De vez en cuando, estos requisitos de finalización del curso pueden ser 
modificados sin previo aviso.
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puedes tomar una extensión de 6 meses después del último día de la formación para 
presentar tus requisitos de finalización del curso. También puedes repetir la formación en 
años posteriores para completar cualquier trabajo que haya quedado incompleto el año 
anterior. El costo por repetir la formación es de $1000 dólares canadienses. Si tienes 
necesidades específicas de accesibilidad, ponte en contacto con 
online.es@compassionateinquiry.com.
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presentadas a través de la plataforma online por escrito.

 9. Completar al menos 50 sesiones de 60-90 minutos de trabajo de práctica en 
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asistir a las reuniones quincenales, y viceversa - si estás practicando en díadas/tríadas, 
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 7. Ver todos los vídeos online de CI y de los resúmenes en powerpoint y realizar 
los cuestionarios al final de cada sección de vídeo. Los vídeos suman aproximadamente 50 
horas.

 8. Responder las preguntas de la Guía de Estudio y Práctica de cada módulo, 
presentadas a través de la plataforma online por escrito.

 9. Completar al menos 50 sesiones de 60-90 minutos de trabajo de práctica en 
díadas/tríadas con los participantes del curso durante el programa de un año, y 
documentar tu asistencia a estas sesiones. Necesitarás al menos 50 sesiones de 60-90 
minutos en díadas/tríadas. En estas sesiones, deberás seguir las Guías de Práctica 
pertinentes utilizando el enfoque de CI, y actuar como "terapeuta" al menos 50 veces. 

 10. Completar al menos 25 formularios de Casos de Estudio (a partir del Nivel 2 
del curso), documentando sesiones individuales de IC en las que hayas actuado como 
profesional, demostrando competencia. Al menos 5 de ellos se presentarán a mitad del 
Nivel 2 para que puedas recibir retroalimentación, mientras que los otros 20 se 
presentarán cerca de la mitad del Nivel 3. Los Casos de Estudio deben presentarse 
mecanografiados en un documento de Word, guardado como un archivo, con cada Casos 
de Estudio comenzando en la parte superior de una página. Utiliza las iniciales en lugar de 
los nombres completos de tus clientes para proteger su identidad y mantener la 
confidencialidad.

 11. Realizar de al menos una Demostración en el Nivel 3, en el que hayas sido 
observado por los miembros de tu grupo en línea y hayas recibido comentarios de tu 
facilitador en línea y/o del pasante.

 12. Completar los Formularios de Retroalimentación para cada módulo una vez, 
así como el Formulario de Retroalimentación largo al final del curso.

 13. Llena un formulario de autocompetencia, en el que evalúas tu competencia 
en el uso de CI. 

 14. Leer y firmar el Código de Ética de la Indagación Compasiva para los 
participantes del curso.

 15. Si no se cumplen las fechas de entrega, se cobrará una cuota de retraso. Si 
los formularios del Casos de Estudio se presentan después de la fecha de entrega, se 
cobrará una cuota de 50 dólares canadienses por retraso.

 16. Los requisitos de finalización del curso deben presentarse dentro de la 
duración de la formación de un año, o dentro de un período de prórroga de 6 meses, para 
recibir un Certificado de Finalización. La prórroga de 6 meses conlleva una tasa de 50 
dólares por retraso.

 17. De vez en cuando, estos requisitos de finalización del curso pueden ser 
modificados sin previo aviso.

Fechas de Entrega:

- 5 Formularios de Casos de Estudio con fecha de entrega 8 semanas después de la 
fecha de inicio del Nivel 2; 20 Formularios de Estudio de Casos con fecha de entrega 8 
semanas después de la fecha de inicio del Nivel 3.

- El formulario de autoevaluación de competencias debe enviarse el lunes de la 
penúltima semana programada de la formación designada.

Política de accesibilidad:

Si tienes una condición que te haga trabajar a un ritmo más lento durante la formación, 
puedes tomar una extensión de 6 meses después del último día de la formación para 
presentar tus requisitos de finalización del curso. También puedes repetir la formación en 
años posteriores para completar cualquier trabajo que haya quedado incompleto el año 
anterior. El costo por repetir la formación es de $1000 dólares canadienses. Si tienes 
necesidades específicas de accesibilidad, ponte en contacto con 
online.es@compassionateinquiry.com.

Participación continua y afiliación anual:

Nuestra visión es aportar compasión, respeto, aceptación, comprensión, curación, libertad 
y conexión a la humanidad a través de una comunidad internacional de hábiles 
practicantes de la Indagación Compasiva. Podemos cumplir esta visión apoyando tu 
aprendizaje continuo de la IC y conectándote con los demás a través de una membresía 
anual. Se te enviará por correo electrónico una invitación para la afiliación anual durante el 
último mes de tu año de formación.

La cuota de membresía anual es de $150 CAD, y te otorga los siguientes beneficios:

- acceso continuo a la plataforma en línea, incluyendo nuevas adiciones al contenido
- acceso a la asistencia no participativa a las llamadas programadas de CI Zoom con   
 Gabor, y sus grabaciones para el año en curso
- acceso a la asistencia no participativa a los talleres mensuales facilitados, y a sus    
 grabaciones
- acceso a las conferencias de los invitados
- conexión con los antiguos alumnos de CI
- acceso continuo a la página secreta de CI en Facebook
- invitación a participar en los grupos de discusión de CI, para colaborar con otros 
profesionales


