ORGANIZA

COLABORA

TALLER AVANZADO
DE PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA: DE LA TEORÍA A LA
PRÁCTICA (TERCERA EDICION)
Esta formación pretende la articulación de los conceptos teóricos de la psicoterapia psicoanalítica y
su aplicación a la práctica en un intercambio grupal. La modalidad de trabajo partirá de los casos
aportados por los/as participantes, siendo la función del coordinador la detección de los obstáculos
que surgen en la práctica. Es a partir de ellos que se sugerirá bibliografía específica para su posterior
discusión. Se trabajarán textos de diferentes autores del psicoanálisis contemporáneo.
Los casos propuestos serán de adolescentes y adultos.
Modalidad
Provincia
Lugar de
realización
Fecha celebración

CIF: Q-4100679 B

Sesiones
Presenciales

SEMIPRESENCIAL

Duración

SEVILLA

Nº Plazas

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

Nº Referencia 2018SE19

DELEGACIÓN DE SEVILLA DEL COP ANDALUCÍA OCCIDENTAL
C/ Carlos de Cepeda, nº 2, 2ª Planta. 41005 – Sevilla.
Teléfono de contacto: 954 66 30 76.
Del 24 de abril 2018 al 11 de diciembre 2018.
Martes, 24 de abril 2018. Horario: De 11:45 a 14:00 h.
Martes, 29 de mayo 2018. Horario: De 11:45 a 14:00 h.
Martes, 26 de junio 2018. Horario: De 11:45 a 14:00 h.
Martes, 25 de septiembre 2018. Horario: De 11:45 a 14:00 h.
Martes, 30 de octubre 2018. Horario: De 11:45 a 14:00 h.
Martes, 27 de noviembre 2018. Horario: De 11:45 a 14:00 h.
Martes, 11 de diciembre 2018. Horario: De 11:45 a 14:00 h.
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.

Objetivos

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).
Requisito

Formación en Psicoanálisis.

ORGANIZA

Docente

Dª. ADRIANA INES SZLIFMAN GERSZTEIN. Licenciada Universidad de Buenos Aires
(1987) Psicóloga Colegiada AN-02041. Especialista en Psicología Clínica. Acreditada
por la EFPA. Profesora Titular de Psicología de Desarrollo. CEU (1992-2001). Ha
impartido cursos para profesionales de la Educación y la Psicología. Coordinadora
del curso Psicoanálisis con Adolescentes: El proceso en psicoterapia (COP-AO.
2013). Taller de Psicoterapia Psicoanalítica: Primera, Segunda Edición y Tercera
(2015-17)

PROGRAMA

MEDIANTE LA PROPUESTA DE CASOS SE DETECTARÁN LAS NECESIDADES
CONCEPTUALES DEL ALUMNADO, QUE SERÁN TRABAJADAS CON APORTES
BIBLIOGRÁFICOS PROPUESTAS POR EL COORDINADOR.

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

Certificación

Tasa de inscripción
(Donación)

CIF: Q-4100679 B

COLABORA

Fecha máxima de
recepción de
solicitudes

Asistencia de al menos al 80% de la duración del grupo.
Participación activa en la actividad grupal.
Presentación de casos.

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.

43 € El importe de las matrículas se donará íntegramente a la Residencia de
Menores “LA DEHESA”. Asociación Paz y Bien.
14 de abril 2018 (inclusive)
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:
Formulario de inscripción (remitido por mailing a los/as colegiados/as del COP
Andalucía Occidental y ubicada en la web corporativa para su descarga).
Justificante de ingreso o transferencia de las tasas de matrícula. (El importe de las
matrículas será íntegramente destinado a a la Residencia de Menores “LA DEHESA” Asociación
Paz y Bien)

Normas de
inscripción

El justificante de ingreso o el comprobante de la transferencia incluirá los siguientes
conceptos: APELLIDOS Y NOMBRE
Nº de cuenta para el pago de matrícula: ES21 0216 0383 11 0600634891 TARGO BANK
Información de la acción formativa disponible en la página web: www.copao.es
Una vez recibida la inscripción, 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.
Fecha límite para la devolución del importe económico: 9 de abril 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.

Observaciones

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.

