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2018

INTRODUCCIÓN AL PSICOANÁLISIS

Titulo

DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA
Referencia

2018CA01
CURSO

Modalidad

Duración

20 horas

H. Presenciales

Provincia

CÁDIZ

Nº Plazas por edición (excluido plazas
becadas)

Tipo de Acción

SEMI-PRESENCIAL
16

Nº Plazas becadas por edición (*)
Fechas de
realización

Lugar de realización

Destinatarios/ as

H. a distancia

Mínimo 19 – Máximo 25
2 becas (50% de matricula)

30 de noviembre y 1 de diciembre de 2018.
18 y 19 de enero de 2019.
Horario: Viernes de 17:00 a 21:00 horas. Sábados de 9:30 a 13:30 horas.
Escuela Politécnica Superior de Algeciras.
Avda. Ramón Puyol, s/n.
11202 Algeciras.

•
•
•
•
•
•

Colegiados/as del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.
Precolegiados/as del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.
Miembros asociados del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.
Psicólogos/as colegiados/as en otros colegios profesionales.
Estudiantes de último curso de Psicología.
Psicólogos/as NO colegiados/as.

(Tendrán preferencia los/as colegiados/as del COP Andalucía
seguidamente de los/as precolegiados/as y miembros asociados).

Justificación

Objetivo

Occidental,

Esta formación pretende acercar conceptos fundamentales del psicoanálisis
y su aplicación a la práctica de la psicoterapia. El descubrimiento freudiano
revolucionó la manera de entender los fenómenos mentales, estando
muchos de sus conceptos incorporados en la cultura desprovistos de la
significación contextual. El curso pretende articularlos teóricamente, siempre
con la práctica como guía, siendo el psicoanálisis desde sus inicios “una teoría
de la praxis”.
Al ser un grupo de iniciación y con esquemas referenciales diversos, se
brindarán conceptos propios de esta disciplina, intentando ampliar y
diferenciar lo que de estos aportes también se encuentren en las distintas
escuelas de psicoterapia (Gestalt y Sistémica).
•
•
•
•

Metodología

4

Plantear los ejes conceptuales de la teoría psicoanalítica.
Posibilitar la articulación de la teoría y la práctica psicoanalítica.
Brindar herramientas para el trabajo en psicoterapia psicoanalítica.
Establecer similitudes y diferencias con otras escuelas.

Modalidad Presencial: Introducción teórica, discusión de la bibliografía
aportada y presentación de casos que ilustrarán el tema tratado.
Modalidad No-Presencial: Análisis y valoración de un caso práctico con los
contenidos aprendidos en el curso.
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PROGRAMA FORMATIVO

MÓDULO I:

INTRODUCCIÓN

Fecha

Viernes 30 de noviembre de 2018

CONTENIDOS:

Los orígenes del Psicoanálisis. Contexto de surgimiento. De la
lesión dinámica a la lesión por representación. Método catártico.
Surgimiento del Psicoanálisis y la nueva técnica. Conceptos de
Conflicto psíquico, resistencia y asociación libre.
El descubrimiento del Inconsciente (Aparato psíquico).
LA SEXUALIDAD EN PSICOANÁLISIS

Fecha

Sábado 1 de diciembre de 2018

CONTENIDOS:

El descubrimiento de la sexualidad infantil. Los orígenes del
psiquismo. Del trauma a la pulsión.
Los dos tiempos de la sexualidad infantil. Series complementarias
Caso M.

MÓDULO II:

LA NEUROSIS

Fecha

Viernes 18 de enero de 2019

CONTENIDOS:

La neurosis. Campo de la Clínica. Teoría general del síntoma
Caso P.

MÓDULO III:

EL TRABAJO EN SESIÓN

Fecha

Sábado 19 de enero de 2019

CONTENIDOS:

Diálogo analítico. Asociación libre. Atención libremente flotante.
Transferencia.
Caso H.

MÓDULO IV:

ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE UN CASO PRÁCTICO

Modalidad

Docente

A DISTANCIA.

Dª. ADRIANA INES SZLIFMAN GERSZTEIN. Psicóloga Colegiada AN-02041.
Licenciada en Psicología. Universidad de Buenos Aires. Musicoterapeuta
Universidad del Salvador. Psicóloga Social. Primera Escuela de Psicología Social.
E. P. Riviere. Especialista en Psicología Clínica, Acreditada por la EFPA, Profesora
Titular de Psicología de Desarrollo. CEU (1992-2001). Coordinadora del curso
Psicoanálisis con Adolescentes: El proceso en psicoterapia (COP-AO. 2013)
Coordinadora de los Talleres de Supervisión en Psicoterapia Psicoanalítica del
COP-AO. (2014-17).
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Certificación
oficial
Criterios de
evaluación

El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental emitirá un
Certificado/Diploma a cada alumno/a que haya superado los criterios de evaluación
dirigidos al alumnado.
Asistencia al 80% de las horas presenciales y entrega del trabajo final.

NORMAS DE INSCRIPCIÓN
Recepción de
solicitudes
Solicitudes

Hasta completar aforo.
Disponibles en la página web del Colegio Oficial de Psicología Andalucía Occidental:

www.copao.es
COLECTIVO

Colegiados/as, precolegiados/as y miembros asociados del COP Andalucía
Cuota de Inscripción Occidental
Estudiantes de último curso, Psicólogos/as colegiados/as en otros COPs.
Psicólogos/as no colegiados/as.

TASAS

100 €
150 €

Las personas interesadas en inscribirse en la acción formativa deberán remitir al Colegio Oficial de
Psicología de Andalucía Occidental a través del correo electrónico corporativo de

formacioncadiz@copao.es:
•
•
•

El formulario de inscripción (remitido por mailing a los/as colegiados/as del COP Andalucía
Occidental y ubicada en la web corporativa para su descarga).
El justificante de ingreso o transferencia de las tasas de matrícula.
Copia del título universitario que acredite la condición de destinatario/a de la acción
formativa o
documentación acreditativa de ser estudiante de Psicología (“Se

considerará alumno/a de último curso de Psicología aquel que acredite haber
superado el 70% de los créditos totales del Grado en Psicología”.
Normas de
inscripción
generales

•
•

Copia de la documentación acreditativa de estar colegiado/a en algún Colegio
perteneciente al Consejo de COPs.
Los/as colegiados/as pertenecientes al COP ANDALUCÍA OCCIDENTAL estarán exentos de
presentar el “título universitario” y la “documentación acreditativa de estar colegiado/a”.

El justificante de ingreso o el comprobante de la transferencia incluirá los siguientes conceptos:
Apellido Apellido / Nombre / Curso: INTRODUCCIÓN AL PSICOANALISIS
Nº de cuenta para el pago de matrícula: : ES30.0216.0383.10.0600640016 TARGO BANK
Admisión de solicitudes por riguroso orden de inscripción hasta cubrir plazas.
Una vez recibida la inscripción completa (formulario de inscripción, justificante de pago y el resto
de documentación acreditativa si procede) la organización remitirá al interesado/a un e-mail de
confirmación de la recepción de la inscripción. La organización finalizado el plazo de recepción
de solicitudes se pondrá nuevamente en contacto con el/la interesado/a para informarle si está
admitido/a.
Los/as Colegiados/as Desempleados/as del COP ANDALUCÍA OCCIDENTAL que deseen solicitar
becas DEBERÁN MARCAR ESTA OPCIÓN EN LA SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN GENERAL y remitir la
documentación requerida.

Normas específicas
para solicitud de
beca

PLAZO DE SOLICITUD DE BECAS: Hasta el 16 de noviembre de 2018.
REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN DE BECAS:
Ser colegiado/a del COP Andalucía Occidental.
Estar desempleado/a en el momento de la solicitud.
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CRITERIOS PARA CONCESIÓN DE BECAS:
Se asignarán un total de 2 becas.
Se asignarán las becas por riguroso orden de llegada, siempre que las solicitudes
cumplan con los requisitos exigidos.
Ser solicitante de beca no exime del pago íntegro de las tasas de matrícula del curso, ni
garantiza la obtención de beca. Una vez sean asignadas las becas por la Comisión
correspondiente, se le comunicará al Colegiado/a becado/a y se procederá a la
devolución del 50% del importe de la matrícula (una vez finalizada la actividad formativa).
No podrá ser beneficiario/a de beca en más de 2 ocasiones en el mismo año natural. Solo
en los casos que queden desiertas las becas se podría valorar la posibilidad de asignar
una nueva beca.
En caso de que el/la colegiado/a becado/a no cumpla los criterios de evaluación
establecidos en la acción formativa, el COP Andalucía Occidental se reservará el
derecho de anulación de la misma.
DOCUMENTOS A PRESENTAR:
Certificado de estar Desempleado/a emitido por el Servicio Andaluz de Empleo ó Vida
Laboral.
(*) El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental se reserva la opción de no concesión
de las becas previstas si no se consiguiera el punto de equilibrio económico de la actividad.
Fecha límite para la devolución del importe económico:

9 de noviembre de 2018 (inclusive).

Si no se hubiera cubierto la totalidad de las plazas en los tiempos establecidos, el COP Andalucía
Occidental lo difundirá para la formalización de nuevas solicitudes de inscripción. La cancelación
de inscripción por parte del/la solicitante con anterioridad a la fecha establecida como límite para
su devolución será reembolsada en un 50% para cubrir los gastos de administración. NO se
realizará ninguna devolución posterior a esta fecha.

Observaciones

Si no se obtuviera la formalización del mínimo de plazas, el COP Andalucía Occidental se reserva
la opción de aplazar la acción formativa o proceder a su anulación, en cuyo caso se devolverán
todas las cuotas de inscripción íntegramente.
No se recogerán solicitudes en mano, ni serán válidas aquellas enviadas por correo ordinario, fax o
las enviadas a otro correo electrónico corporativo que no se el indicado en las normas de
inscripción.
Los/as colegiados/as que no tengan acceso a Internet tendrán a su disposición un ordenador con
conexión en su Delegación territorial para formalizar la inscripción.

Información de
interés

Durante el acto se recopilarán imágenes y audios con el único fin de dar difusión a las actividades
organizadas o promovidas por del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y/o su
Fundación para la Formación y la Práctica de la Psicología (tanto en boletines informativos,
memorias de actividades, páginas webs y redes sociales, como en medios de comunicación),
siguiendo en todo momento los criterios de calidad y confidencialidad marcados por la normativa
vigente. En ningún caso este material se utilizará con fines comerciales.
Le informamos de que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, supresión, oposición,
limitación y portabilidad mediante escrito, acompañado de fotocopia de NIF, dirigido al Colegio
Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, C/ Espinosa y Cárcel 17 Acc. C, 41005 Sevilla, o a
través de correo electrónico protecciondedatos@copao.es
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