Terapia psicoanalítica: Bases teóricas y
clínicas
PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

MARTES de 20 a 22
Freud I: 70 h

MARTES DE 20 a 22
Freud II: 70 h

JUEVES de 20 a 22
Teoría de la técnica psicoanalítica 70 h

JUEVES de 20 a 22 (curso 2023-2024)
Comprensión psicoanalítica de los
grandes cuadros psicopatológicos 70 h

Freud I y II(140 horas):
Participación activa en los seminarios a partir del material bibliográfico.
Grupos de lectura de los artículos de Freud.
Primer y segundo curso.
Los martes 20 a 22 horas:
Primer curso(70 horas):
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Contexto histórico, cultural y científico.
Resumen biográfico.
Naturaleza del psicoanálisis y su descubrimiento.
La interpretación de los sueños jefe. VII.
Los dos principios del suceder psíquico.
Tres ensayos para una teoría sexual.
Introducción al Narcisismo.
Totem y tabú.
Las pulsiones y su destino.
La represión
El inconsciente
Duelo y Melancolía
El siniestro

Segundo curso(70 horas):
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Más allá del principio de placer.
Psicología de las masas.
El yo y lo.
La pérdida de la realidad en la neurosis y la psicosis.
La negación.
El fetichismo.
Inhibición, síntoma y angustia.
El malestar en la cultura.
Análisis terminable e interminable.
Esquema del psicoanálisis.
La escisión del yo.

Docentes Freud I y II:
Mª Victoria Fuentes, psicóloga especialista en psicología clínica,
psicoanalista.
Alberto Grinberg, médico, psicoanalista.
Anna Segura, psicóloga especialista en psicología clínica,
psicoanalista.
Margarita Solé, médica, psicoanalista.

Teoría de la técnica psicoanalítica(70 horas)
Los jueves de 20 a 22 horas.
Primer curso:
1. Introducción.2 horas
El método psicoanalítico. Evolución y aplicaciones.
2. Encuentro con el paciente.8
horas Primeras entrevistas.
Diagnóstico y orientación
3. Vínculos en la terapia psicoanalítica.8
horas Alianza terapéutica
Transferencia y
Contratransferencia Empatía
psicoanalítica
4. Herramientas terapéuticas.8 horas
Señalamiento, interpretación,
construcción.

5. Construcción del encuadre. 6 horas
Encuadre externo. Encuadre interno. Contrato
terapéutico.
6. El proceso terapéutico.16 horas
6.1. Proceso y cambio. 10 horas
Insight y elaboración. Resistencia y
Regresión. Etapa
6.2. Vicisitudes del proceso. 6 horas
Acting out, Reacción Terapética Negativa, impasse
7. Terapia online(4 horas).
8. Presentación clínica. Evaluación. 2 horas
Supervisiones grupales.(10 horas).

Docentes:
Diana

Barenblit,

psicóloga

especialista

en

psicología

clínica,psicoanalista.
Alberto Grinberg, médico, psicoanalista.
Carolina Mayans, psicóoga, psicoanalista.
Conxita Roca, psicóloga sanitaria, psicoanalista.
Anna Segura, psicóloga especialista en psicología clínica,
psicoanalista.

Comprensión psicoanalítica de los grandes cuadros
psicopatológicos(70 horas).
Los jueves de 20 a 22 horas
Segundo curso:
1. Introducción a la psicopatología.(6 horas)
2. Neurosis: Histérica, fóbica, obsesiva.(12 horas)
3. Trastornos Narcisistas no psicóticos.(10 horas)
− Depresión narcisista
− Trastorno Borderline
− Adicciones.

4. Perversiones.(4 horas)
5. Psicosis:(6 horas)
6. Clínica de la depresión.(4 horas)
7. Paranoia(4 horas)
1. Caso Schreber.(2 horas).
8. Caso Dora(2 horas).
9. Hombre de los lobos. (4 horas).
10. Hombre de las ratas. (2 horas).
11. Supervisiones grupales.(10 horas).
Docentes:
Carlos Blinder, médico psiquiatra, psicoanalista.
Miguel A. Díaz, médico psiquiatra, psicoanalista.
Liliana Elstein, médico psiquiatra, psicoanalista. Mª
Victoria Fuentes, psicóloga clínica, psicoanalista.
Marisa Pugès, psicóloga especialista en psicología clínica,
psicoanalista.
Conxita Roca, psicóloga sanitaria, psicoanalista.
Mª Elena Sammartino, psicóloga clínica, psicoanalista.

