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TALLER AVANZADO
DE PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA:
DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA: EL DIÁLOGO ANALÍTICO
(5ª EDICIÓN)
La propuesta de este taller es reflexionar acerca del tipo de Diálogo que se produce entre un psicoterapeuta de
orientación psicoanalítica y su paciente, conversación peculiar, que se da dentro de la sesión proveniente de un
método. La modalidad de trabajo partirá de los casos aportados por los/as participantes, atendiendo a las
herramientas con las que se interviene para propiciar o detener ese diálogo. Dentro de un espacio de intercambio
dado por las diversas trayectorias de los/as Psicoterapeutas (teorías, análisis personal y supervisiones) se discutirán
las distintas posiciones frente al material presentado. La función de la coordinadora será la detección de los
emergentes conceptuales que se presenten en el taller, y así poder aportar bibliografía pertinente para su
discusión.
Se trabajarán textos de diferentes autores del psicoanálisis contemporáneo.
adolescentes y adultos.
Modalidad
Provincia

Duración

SEVILLA

Nº Plazas

serán de

20 HORAS (16 h. presenciales y 4 h. a distancia).
Máximo 18

OPCIÓN DE BECA

NO

DELEGACIÓN DE SEVILLA DEL COP ANDALUCÍA OCCIDENTAL

Lugar de
realización

C/ Carlos de Cepeda, nº 2, 2ª Planta. 41005 – Sevilla. Más información: 954 66 30 76.
Del 24 de septiembre 2019 al 24 de marzo 2020

Fecha celebración

8 SESIONES
PRESENCIALES

SEMIPRESENCIAL

Los casos propuestos










Martes,1 de octubre 2019. Horario: De 18:00 H. a 20:00 h.
Martes, 19 de noviembre 2019. Horario: De 18:00 H. a 20:00 h.
Martes, 17 de diciembre 2019. Horario: De 18:00 H. a 20:00 h.
Martes, 14 de enero 2020. Horario: De 18:00 H. a 20:00 h.
Martes, 11 de febrero de 2020. Horario: De 18:00 H. a 20:00 h.
Martes, 17 de marzo 2020. Horario: De 18:00 H. a 20:00 h.
Martes, 14 de abril 2020. Horario: De 18:00 H. a 20:00 h.
Martes 5 de Mayo de 2020. Horario: De 18:00 H. a 20:00 h.
OBJETIVOS







Plantear los ejes conceptuales de la psicoterapia psicoanalítica que son de utilidad para la
comprensión del trabajo en sesión.
Brindar herramientas teórico-clínicas para el tratamiento psicoterapéutico.
Posibilitar la escucha analítica.
Estimular la interrogación frente al material presentado.
Aprender a través del Intercambio de experiencias en el trabajo grupal.
DESTINATARIOS/AS

 Colegiados/as del COP Andalucía Occidental.
 Precolegiados/as del COP Andalucía Occidental.
 Miembros Asociados/as del COP Andalucía Occidental.
 Psicólogos/as colegiados/as en otros COPs.
(Tendrán preferencia colegiados/as, Miembros Asociados/as y Precolegiados/as del COP Andalucía
Occidental).
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SUPERVISORA/COORDINADORA
Dª. ADRIANA INES SZLIFMAN GERSZTEIN Psicóloga Colegiada AN-02041. Especialista en Psicología Clínica.
Acreditada por la EFPA. Profesora Titular de Psicología de Desarrollo. CEU (1992-2001). Responsable del G.T.
Psicología y Prevención en Adopción de la Delegación de Sevilla del COP-AO (2014-2017), Coordinadora del
curso Psicoanálisis con Adolescentes: El proceso en Psicoterapia en el COP-AO (2013). Docente en formación
dirigida a profesionales de la Educación y la Psicología. Coordinadora de los Talleres de Introducción a la
Psicoterapia Psicoanalítica. Nivel I y II (2015-2018).

PROGRAMA
MEDIANTE LA PROPUESTA DE CASOS SE DETECTARÁN LAS NECESIDADES CONCEPTUALES DEL
ALUMNADO, QUE SERÁN TRABAJADAS CON APORTES BIBLIOGRÁFICOS PROPUESTAS POR LA
COORDINADORA.
METODOLOGÍA
La sesión se dividirá en dos momentos:
 Lectura y discusión de textos introductorios de la teoría.
 En el segundo momento se presentarán casos para su posterior debate.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Asistencia de al menos al 80% de la duración del grupo.
 Participación activa en la actividad grupal.
 Presentación de casos.

CERTIFICACIÓN/DIPLOMA
Los participantes interesados podrán solicitar al COP ANDALUCÍA OCCIDENTAL certificado/diploma al
término del grupo, siempre que hayan superado los criterios de evaluación dirigidos al alumnado.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES: Hasta el 14/09/2019 (inclusive).
FECHA LÍMITE PARA LA DEVOLUCIÓN DEL IMPORTE: 09/09/2019 (inclusive)
INSCRIPCIÓN ONLINE: http://l.copao.es/inscsev
Nº DE CUENTA PARA EL PAGO DE MATRÍCULA: ES21 0216 0383 11 0600634891 (TARGO BANK)
El justificante de ingreso o el comprobante de la transferencia incluirán los siguientes conceptos:
Apellidos/Nombre/INICIAL SUPERVISION
CUOTA DE INSCRIPCIÓN


Colegiados/as, Precolegiados/as, Miembros
Asociados del COP Andalucía Occidental y
Psicólogos/as colegiados/as en otros COPs.

70 € (*) El importe de las matrículas se donará
íntegramente a la ASOCIACIÓN ENTRE AMIGOS DE
SEVILLA. PROYECTO “LOS VIERNES ENTRE AMIGOS”

OBSERVACIONES
No se recogerán solicitudes en mano, correo electrónico, ni serán válidas aquellas enviadas por correo ordinario, fax.
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.
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. 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.
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INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS
RESPONSABLE: COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL, C/ Espinosa y Cárcel, 17 Acc. C (41005 Sevilla),
protecciondatos@copao.es (Delegado de Protección de Datos), Q4100679B. FINALIDAD: Gestionar la inscripción, impartición de
la formación y/o evento, y remitirle comunicaciones comerciales de cursos y eventos propios o de terceros relacionados con
nuestro ámbito, inclusive por medios electrónicos. LEGITIMACIÓN: Ejecución del contrato e interés legítimo en remitirle
informaciones comerciales de otros cursos de interés para nuestro ámbito. CESIONES: Necesarias para la impartición de los
servicios y las legalmente previstas. CONSERVACIÓN: Duración de la actividad contratada y, finalizada ésta, durante los plazos
exigidos por ley para atender eventuales responsabilidades. DERECHOS: Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación,
supresión, portabilidad, limitación y oposición dirigiéndose a los datos del responsable. En caso de divergencias, puede
presentar una reclamación ante la Agencia de Protección de Datos (www.aepd.es).
Durante el acto se recopilarán IMÁGENES Y AUDIO 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, página web, redes sociales cómo 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.
Información Adicional: Puede ampliar la información en el enlace de Política de Privacidad.

