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Postgrado: Profundización en la terapia 

psicoanalítica   

Cursos de un año: 150 horas. De octubre a junio. Martes y jueves, de 

20 a 22 h. 

2020 – 2021 

MARTES JUEVES 

Aplicaciones de la técnica 

psicoanalítica a situaciones 

específicas 30 h  

Grandes autores psicoanalíticos 

70 h  
- Jacques Lacan 46 h 

- Donald Winnicott 20 h 

Psicofarmacología 6 h  

Investigación en psicoanálisis 6 h  

Historia del psicoanálisis 18 h  
Supervisiones grupales: 8 horas  

Seminarios complementarios  
 

Los martes de 20 a 22 horas: 

Aplicaciones de la técnica psicoanalítica a situaciones 
específicas (44 horas): 

• Adicciones: (8 horas) 
• Psicosomática (8 horas). 
• Borderline y psicosis (8 horas). 
• El adolescente y la familia. (6 horas). 

 
 

Psicofarmacología y terapia psicoanalítica (6 hores) 

 

Investigación en psicoanálisis (6 horas): 

 

Historia del psicoanálisis (18 horas): 

I:  Periodos cronológicos 
II:  Contextos de desarrollo. 
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Docentes: 

Jordi Artigue, psicólogo clínico, psicoterapeuta, psicoanalista. 

Diana Barenblit, psicóloga especialista en psicología clínica, 

psicoanalista. 

Carlos Blinder, médico psiquiatra, psicoanalista. 

Conxita Roca, psicóloga sanitaria, psicoanalista. 

Miguel A. Díaz, médico psiquiatra, psicoanalista. 

Liliana Elstein, médico psiquiatra, psicoanalista. 

Mª Victoria Fuentes, psicóloga clínica, psicoanalista. 

Mª Carmen Giménez, psicóloga clínica, psicoanalista. Prof. de la UB 

Anna Segura, psicóloga especialista en psicología clínica, 

psicoanalista. 

Margarita Solé, médico, psicoanalista. 

 

Los jueves de 20 a 22 horas: 

Grandes autores psicoanalíticos (75 horas): 

 

Jacques Lacan 

Módulo 1. 
1 Categorías lacanianas: Lo Imaginario, lo Simbólico y lo Real. 
2 Estadio del espejo y estructura. Articulación entre estructura 

y desarrollo. 
3 Modalidades de síntomas articulados con el fantasma. 

Dirección de la cura. 
4 Psicosis y mecanismo de la forclusión. 

 

Módulo 2: 

1 Bases freudianas de la sexualidad. Posiciones masculina y 
femenina. Fórmulas de sexuación. 

2 Concepto de deseo. 
3 La pulsión y sus objetos. 
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Docentes: 
 
Clotilde Pascual, médico psiquiatra, psicoanalista. 

Inés Rosales, Psicóloga especialista en psicología clínica, 

psicoanalista. 

Sergi Vilardell, médico, psiquiatra, psicoanalista 

 

Donald Winnicott 

Docente: 

Mª Elena Sammartino 

 

 


