NUEVA EDICIÓN DEL CURSO INTENSIVO DE
INTRODUCCIÓN AL PSICOANALISIS PARA
FORMACIÓN DE PSICOTERAPEUTAS
Corresponde al Primer año de Formación Básica de la Escuela de
Psicoterapeutas de AAPIPNA

El contenido del curso corresponde a los programas de formación
básica de los dos seminarios que ofrece AAPIPNA como parte del
primer curso de enseñanza para la acreditación como
psicoterapeutas.
Se valorará muy especialmente la participación activa de los
asistentes así como la profundización en los textos de referencia.

1. Bases constitutivas de la mente humana.
Los objetivos específicos de este curso son
posibilidades de la psicoterapia como proceso
sufrimiento psíquico, así como las posibilidades y
los que podemos encontrarnos en la realización de

el transmitir las
de cura frente al
los obstáculos con
la tarea.

Se trabajará el concepto de psicoterapia concediendo especial énfasis
a la lectura de las manifestaciones de lo inconsciente, como revelador
de la conflictiva psíquica.
Acompañaremos estas propuestas teóricas con ejemplos clínicos que
nos permitirán acercarnos al vivenciar del paciente que padece.

PROGRAMA:
1. Acerca de lo inconciente. Sus manifestaciones: Formaciones de
lo inconciente.
2. Relación conciente-inconciente. Contenido manifiesto y
contenido latente.
3. La represión. Proceso primario y secundario. Consecuencias de
la represión: el síntoma como transacción.
4. La transferencia como herramienta fundamental de nuestra
tarea.
5. Psicopatología de la vida cotidiana.
6. El dormir y el soñar.

Bibliografía obligatoria y complementaria:
1) Señora Katherina (volumen dos, pag. 141 Amorrortu).
2) Conferencias de introducción al psicoanálisis (volumen quinceAmorrortu):
•

parte 1: conferencia 4: Los actos fallidos, pág. 53.

•

parte 2: conferencia 5: Dificultades y primeras aproximaciones,
pág. 75.

•

conferencia 7: Contenido manifiesto del sueño y pensamientos
oníricos latentes, pág. 108.

•

conferencia 9: La censura onírica, pág. 125.

•

conferencia 11: El trabajo del sueño, pág. 155.

•

conferencia 14: El cumplimiento de deseos, pág. 195.

3) Conferencias de introducción al psicoanálisis (volumen dieciséis):
•

conferencia 17: El sentido de los síntomas, pag. 235.

•

conferencia 18: La fijación al trauma. Lo inconciente, pág. 250.

•

conferencia 19: Resistencia y represión, pág. 262.

4) Volumen doce:
•

Sobre la dinámica de la transferencia, pág. 93.

•

Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico, pág.
102.

•

Sobre la iniciación del tratamiento, pág. 121.

•

Puntualizaciones sobre el amor de transferencia, pág. 159.

2. Trabajando psicoterapéuticamente: Nociones
técnicas.
Los objetivos específicos del presente programa son familiarizar a los
asistentes con nociones propias del campo de la psicoterapia
psicoanalítica. Enseñarles a identificar los fenómenos psicológicos que
se dan en el proceso comunicacional de la pareja terapeuta-paciente
e introducirlos en las peculiaridades consustanciales de la clínica
desde los puntos de vista técnico y psicopatológico.
Se fomentará que los propios asistentes aporten materiales para que
puedan identificar en su propia clínica los ejes fundamentales a partir
de los cuales se pueda intervenir, así como los dinamismos
psicológicos presentes en ellos.
PROGRAMA:
1. Delimitación del Concepto de psicoterapia.
2. El panorama contemporáneo de las intervenciones en Salud
Mental. Rupturas epistemológicas en el saber acerca de lo
mental. Lugar de las psicoterapias y su modo de pensar al
sujeto humano. ¿De qué niño hablamos en psicoanálisis?
3. ¿Qué es el psicoanálisis? Teoría, técnica y ética. ¿A quién va
dirigido? Indicaciones y contraindicaciones. ¿Cómo pensar
psicoanalíticamente las patologías actuales?
4. La entrevista psicológica y la mente del analista.
5. La transferencia, la contratransferencia y cómo construir un
campo de trabajo.

6. Evaluación de las entrevistas diagnósticas previas a la
iniciación de un tratamiento psicoterapéutico.
7. Concepto de Analizabilidad.
8. El proceso psicoterapéutico.

Bibliografía obligatoria y complementaria:
1) La entrevista psicológica: su empleo en el diagnóstico y la
investigación. José Bleger. Nueva Visión 1971.
2) Los fundamentos de la técnica psicoanalítica. Horacio
Etchegoyen. Amorrortu editores.1986.
3) Analizabilidad y momentos vitales. Carlos A. Paz. 1980.
4) Diccionario de Psicoanálisis. J. Laplanche y J. Pontalis. Ed.
Labor.
5) Diccionario Freudiano. José Luis Valls. Yébenes.
6) El lugar de los padres en el tratamiento de niños. Ana Ma.
Sigal. Lugar Editorial. 1995

FECHAS:
OCTUBRE 2018

Viernes 19 de 17.30 a 20.30 horas
Sábado 20 de 9.30 a 13.30 horas.
Viernes 26 de 17.30 a 20.30 horas.
Sábado 27 de 9.30 a 13.30 horas.

NOVIEMBRE 2018

Viernes 9 de 17.30 a 20.30 horas
Sábado 10 de 9.30 a 13.30 horas.
Viernes 16 de 17.30 a 20.30 horas.
Sábado 17 de 9.30 a 13.30 horas.

Viernes 23 de 17.30 a 20.30 horas.
Sábado 24 de 9.30 a 13.30 horas.
Viernes 30 de 17.30 a 20.30 horas.

DICIEMBRE 2018
Sábado 1 de 9.30 a 13.30 horas.

Quienes deseen continuar con el resto de niveles necesarios para la
acreditación como psicoterapeutas ante FEAP deberán presentar un
trabajo monográfico que se evaluará a fin de corroborar el
aprovechamiento del curso y se defenderá ante los integrantes de la
clase y profesores.
TOTAL HORAS: 50.
PROFESORADO
Fanny Elman
Claudia Schutt
Elizabeth Palacios
Diana Hidalgo
(Consultar C.V. del profesorado en www.aapipna.es)
PAGOS A REALIZAR
Matrícula 40 euros
transferencia a Ibercaja a la cuenta de código:
20850124890330633377 URBANA 23 SOBRARBE
TRES PAGOS DE 135 EUROS EN OCTUBRE, NOVIEMBRE Y
DICIEMBRE.
Quienes realicen voluntariado en AAPIPNA podrán obtener un
descuento añadido del 5%. Consultar con tesorería:
aapipnatesoreria@gmail.com

