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FAQs para la Certificación 

 
Programas de certificación ofrecidos por el Portland Institute 

 

 

1) ¿Necesito viajar a Portland, Oregón, para tomar entrenamiento con el Instituto de 
Portland? 

De ninguna manera. Aunque el PI organiza grandes eventos de formación en su ciudad natal, 
también patrocina la formación en todas las regiones importantes del mundo, y puedes elegir 
talleres en el lugar o lugares que te convengan.  Y por supuesto, los módulos de capacitación 
en línea están disponibles en cualquier lugar y en cualquier momento. 

2) ¿Puedo inscribirme en los talleres sin necesidad de inscribirme en ningún programa 
de certificación? 

Por supuesto.  Puede participar en cualquier componente de la formación de PI simplemente 
como una experiencia de educación continua profesional, sin perseguir la certificación. 

3) ¿Tengo que pagar la cuota de inscripción para la certificación para recibir créditos 
de PI para la certificación? 

Sí. El pago de la Cuota de Inscripción se requiere para establecerlo como un aprendiz de 
certificación, y para establecer un Rastreador de Progreso personal para ayudarle a 
monitorear los requisitos completados hacia la certificación. Si usted decide seguir varios 
tracks de certificación en forma secuencial o simultánea, se requiere la inscripción por 
separado para cada uno. 
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4) ¿Es necesario tomar los cursos de PI y otros módulos en alguna secuencia en 
particular? 

No. Puede tomar casi cualquier curso o módulo que desee, en cualquier orden, con la 
excepción de unos pocos módulos de Practicum Studio que presumen la finalización de un 
Módulo de Técnicas específico como prerrequisito. Aunque muchos estudiantes encuentran 
que los cursos principales son un lugar lógico y útil para comenzar, independientemente del 
camino de certificación que estén siguiendo, otros prefieren un camino diferente a través del 
plan de estudios. 

5) ¿Cuánto tiempo se tarda en certificarse a través del Instituto de Portland? 

Eso depende de sus preferencias y prioridades. Dado que los cursos in situ se ofrecen 
anualmente en numerosos lugares de todo el mundo y que los componentes en línea pueden 
completarse a su propio ritmo, en la mayoría de los casos, la certificación puede completarse 
en tan sólo un año. Las series de capacitación in situ ofrecen talleres de varios días que 
entregan todos los componentes necesarios durante una serie de 6 a 8 días, que pueden 
ofrecerse en estrecha sucesión, o en bloques de talleres de 2 a 4 días en diferentes épocas del 
año, dependiendo del acuerdo con las organizaciones asociadas al Instituto. 

6) ¿Puedo tomar más del número mínimo de Técnicas, Casos de Estudio, Mentores o 
Estudio de Prácticas?  ¿Y cuánto tiempo tengo que completarlas una vez que me 
registre? 

Por supuesto.  Muchos estudiantes encuentran valioso añadir más módulos de formación 
para consolidar sus habilidades. PI le da la bienvenida a su registro para tantos talleres y 
módulos en línea como desee. Del mismo modo, el tiempo de finalización de cada conjunto 
de módulos online es flexible, y puede ser negociado con su Facultad asignada, si la hay. 

7) ¿Debo presentar casos con problemas de pérdidas relacionadas con la muerte para 
la Evaluación de la Sesión? 

No. Significa que la reconstrucción es fundamental para la adaptación después de todo tipo 
de pérdidas, ya sea relacionadas o no con la muerte, visibles o invisibles, evidentes o 
ambiguas.  Los componentes de Tutoría, Estudio Práctico y Evaluación de la Sesión pueden 
centrarse en la terapia para cualquier pérdida o transición no deseada, no sólo en el duelo en 
sí. 

8) ¿Qué pasa si no tengo un video de trabajo con un cliente real para someterlo a la 
evaluación de la sesión? 

No hay problema.  Un juego de roles espontáneo con otro aprendiz podría ser sustituido, ya 
que todavía le permite demostrar sus habilidades en la conducción de la terapia de duelo. 
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9) ¿La certificación ofrecida por el PI me da la capacidad legal como terapeuta del 
duelo? 

No, actualmente no hay reconocimiento legal de la terapia del dolor como profesión en los 
EE.UU. o en el extranjero. Los profesionales deben estar debidamente capacitados y 
acreditados en sus disciplinas pertinentes (por ejemplo, psicología, asesoramiento, trabajo 
social, enfermería, medicina) por los servicios que prestan. Sin embargo, los respectivos 
programas de certificación pueden mejorar la base de conocimientos y la especialización del 
proveedor, al igual que la certificación en otras áreas (por ejemplo, trabajo en traumas, 
sistemas familiares). 

10) Actualmente soy un estudiante graduado en una profesión de ayuda.  ¿Puedo 
inscribirme en la formación de PI y obtener la certificación? 

Sí. Puede participar en cualquier forma de formación en el sitio y en línea que desee, y 
también estar certificado incluso antes de completar su título.  Pero debe ser un proveedor de 
atención médica debidamente acreditado (con licencia o registrado) en su disciplina para 
figurar en la Red Global de Proveedores del Instituto Portland. 

 

Preguntas sobre la educación continua 

 

1) ¿Cumple el entrenamiento de PI en el lugar los requisitos de la CE para mi junta o 
disciplina profesional? 

Eso depende del evento de formación específico de interés, así como de su disciplina 
profesional.  Sólo vea las páginas dedicadas a los eventos específicos en el sitio de PI para 
los detalles relevantes. 

 

2) ¿Son los componentes en línea elegibles para el crédito de CE en mi campo? 

No por el momento. Todos nuestros eventos en el sitio llevan rutinariamente la aprobación 
de CE de la APA, pero la APA no certifica directamente los programas que no son de su 
propiedad o copropiedad.  Por lo tanto, tendría que consultar con la junta de su estado sobre 
su estado de CE, ya que muchos estados tienen créditos de Categoría 2 o una designación 
similar que fácilmente confieren crédito por una capacitación de alta calidad, incluso cuando 
no lleva el imprimatur de la APA. 


