ORGANIZA

“TALLER DE PSICOANÁLISIS. HERRAMIENTAS DE LA PSICOTERAPIA DE ORIENTACIÓN
JUNGUIANA. UNA VISIÓN INTEGRATIVA DEL TRABAJO CLÍNICO”.
TIPO DE ACCIÓN

TALLER PRÁCTICO

DURACIÓN

8 HORAS (2 horas teóricas y 6 horas prácticas)

PROVINCIA

SEVILLA

Nº PLAZAS (excluido
plazas becadas)
LUGAR DE
REALIZACIÓN

Mínimo: 17

MODALIDAD

PRESENCIAL

Nº DE
BECAS

becas
matrícula)

PLAZAS 2

(50%

de

DELEGACIÓN SEVILLA DEL COP Andalucía Occidental.
C/ Carlos de Cepeda, nº 2, 2ª Planta, 41005 SEVILLA. Tlf.: 954 66 30 76.

DESTINATARIOS/AS

•
Colegiados/as del COP Andalucía Occidental
•
Alumnos/as de Psicología de último curso
•
Psicólogos/as colegiados de otros Colegios
•
Psicólogos/as no colegiados/as
Tendrán preferencia los colegiados y colegiadas del COP Andalucía Occidental.

FECHA Y HORARIO
CELEBRACIÓN

Sábado, 17 de febrero de 2018.
Horario: De 9:30 a 14:30 h. y De 16:30 a 19:30 h.
PRESENTACIÓN CURSO

Es necesario llevar la teoría junto con la práctica del Psicoanálisis así como sus terapias psicoanalistas, al
profesional de la Psicología para poder abordar, desde una perspectiva actual e integrista, sus distintos
modelos y niveles.
Cada vez hay más demanda de conocimiento y herramientas para el abordaje de este modelo que siempre
es aprendido a través de instituciones de carácter privado e individual, con lo que el acceso a él puede ser
dificultoso para los profesionales que quieran acceder a ello. La falta de información hacia la diversidad de
escuelas conlleva a una desorientación y desconocimiento real que impide el saber de una forma global y
actual. Poder abrir estas puertas a través de Psicólogos/as Psicoanalistas en la Delegación de Sevilla del COPAO es una necesidad profunda del presente que demanda la propia Psicología.
La interpretación práctica de los sueños en Psicoterapia, así como la plasmación en el trabajo clínico de
diferentes dimensiones analíticas a través de casos prácticos, es un enriquecimiento para todo Psicoterapeuta
y profesional de la Psicología, por el difícil acceso clínico que hay en este espacio y los pocos profesionales que
combinan la docencia y la práctica clínica en este campo, por lo que se convierte en un lujo tanto para la
clínica privada como institucional acceder a un Psicoanálisis integrativo que recoja los distintos modelos
contenidos desde la perspectiva de Freud, Adler, Reich, Winnicott y Jung, convirtiendo esta aproximación al
saber en una orientación más que completa en la práctica clínica.

OBJETIVOS
Objetivo General:
Adquirir herramientas y el conocimiento introductorio necesario para el trabajo clínico desde la comprensión
de la consciencia, utilizando las herramientas psicoterapéuticas del diagnóstico diferencial de las estructuras
clínicas y el abordaje del inconsciente a través de la interpretación de los sueños y su plasmación práctica en
psicoterapia clínica desde distintos modelos psicoanalíticos.
Objetivo Específicos:
•
Introducción a la interpretación y trabajo con sueños desde los distintos modelos. Teoría y práctica. Casos
clínicos.
•
Diagnóstico diferencial de las estructuras clínicas y su abordaje en psicoterapia. Casos clínicos.
•
Presentación: Práctica de la transferencia y contratransferencia en las relaciones psicoterapéuticas. Casos
clínicos.
METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD
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•

Transmisión de conocimiento y contenidos. Aplicación práctica de los procesos en el ámbito clínico y
actividades colaborativas del alumnado.

PROGRAMA

CONTENIDOS:

I. INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN Y TRABAJO CON SUEÑOS DESDE DISTINTOS
MODELOS. TEORÍA Y PRÁCTICA. CASOS CLÍNICOS.
II. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LAS ESTRUCTURAS CLÍNICAS Y SU ABORDAJE EN
PSICOTERAPIA. EJEMPLOS DE CASOS CLÍNICOS.
III. PRESENTACIÓN: PRÁCTICA DE LA TRANSFERENCIA Y CONTRATRANSFERENCIA EN LAS
RELACIONES PSICOTERAPÉUTICAS. EJEMPLOS DE CASOS CLÍNICOS.

PONENTE
D. JAVIER CASTILLO COLOMER. Licenciado en Psicología. Doctor en Psicología por la Universidad de Valencia.
Especialista en Psicología Clínica por el Ministerio de Educación y Ciencia. Especialista en Psicoterapia por
European Federationof of Psychologysts Associations.
Psicoterapeuta por la Federación Española de
Asociaciones de Psicología y Medicina Psicoterapeutas de España. Especialista en Psicología Profunda. Análisis
Reichiano. Profesor titular de Psicología Clínica VIU. Profesor del Máster de Psicología General Sanitaria CEU
Cardenal Herrera (2015-2017). Profesor del Curso Psicoterapia de Orientación Junguiana Universidad de la
Coruña 2017. Presidente de la Sociedad Internacional para el Desarrollo del Psicoanálisis Junguiano (20142017). Coodinador de la Cátedra de Psicoanálisis del Ateneo de Madrid en la Diplomatura de Psicología y
Pscicología Analítica Junguiana (2013-2016). Director Psicología y Psicoterapia Integrativa del Colegio Oficial
de Psicólogos de Valencia (2000-2005). Didáctica Especializada como Psicoterapia Psicoanalítica del Colegio
Oficial de Psicólogos de Valencia (1005-2007).
Publicaciones:
Psicología Analítica e integración. Nau Llibres.
Los sueños en la vida, la enfermedad y la muerte. Biblioteca Nueva.
El valor del sufrimiento. Desclée de Brouwer.
De lo dionisiaco a lo demoniaco. Manuscritos.
Cómo psicoanalizamos. Manuscritos.
Razón y fuerza del mito. Fata Morgana.
Introducción a la interpretación de los sueños. Manuscritos.
Mi experiencia con los Yanomami. Manuscritos.
Psicología profunda. Manuscritos.
Psicoterapia de Orientación Junguiana. Psimática.
CERTIFICACIÓN OFICIAL
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.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Acciones formativas presenciales:
Asistencia al menos al 80% de las horas presenciales (criterio mínimo marcado por el Colegio)
Realización de ejercicios/dinámicas en las sesiones.

RECEPCIÓN DE SOLICITUDES
Recepción de solicitudes: Hasta el 7 de febrero 2018 (inclusive) Por riguroso orden de llegada de inscripciones.
Solicitudes y programa disponible a través de la página web del Colegio Oficial de Psicología Andalucía Occidental:

www.copao.es
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Colegiados/as del COP Andalucía Occidental, Estudiantes de último curso y
Psicólogos/as colegiados/as en otros COPs

65 €

Psicólogos/as no colegiados/as

98 €
NORMAS DE INSCRIPCIÓN

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 inscripcionessevilla@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 de la documentación acreditativa de estar colegiado/a en algún Colegio perteneciente
al Consejo de COPs.

Copia del título universitario que acredite la condición de destinatario/a de la acción formativa
o documentación acreditativa de ser estudiante de Psicología.

•

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
Nº de cuenta para el pago de matrícula: ES21 0216 0383 11 0600634891 (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.
NORMAS ESPECÍFICAS PARA SOLICITUD DE BECA
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.
PLAZO DE SOLICITUD DE BECAS: hasta el 07/02/2018 (inclusive)
REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN DE BECAS:
• Ser colegiado/a del COP Andalucía Occidental.
• Estar desempleado/a en el momento de la solicitud.
CRITERIOS PARA CONCESIÓN DE 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.
OBSERVACIONES E INFORMACIÓN DE INTERÉS
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Fecha límite para la devolución del importe económico: 01/02/2018 (inclusive)
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.
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.
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 (tanto en boletines informativos, memorias de actividades,
como en su página web), siguiendo en todo momento los criterios de calidad y confidencialidad marcados por la normativa
vigente. Si no da su consentimiento deje constancia de ello por favor. En ningún caso este material se utilizará con fines
comerciales. En todo momento podrá acceder a dichos datos para su anulación o modificación, solicitándolo por escrito al
Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental (C/ Espinosa y Cárcel 43-45 Bajo, 41005 Sevilla).

4

