Durante los últimos años se ha identi�icado la necesidad de los y las
nuevos profesionales de la Psicología de contar con mayor experiencia
práctica en el área clínica. Los procesos de prácticas pre-profesionales en
las universidades no son orientados a la terapia y para insertarse en el
mundo laboral, es requerido un tiempo de experiencia en la atención
clínica. Es por ello que se ha diseñado este programa teórico-práctico, con
fundamentos del psicoanálisis, que está basado en la atención de diversos
casos clínicos con un proceso de supervisión.

La carrera de Psicología

Objetivos:

invita al Curso de Formación Continua

•
Profundizar los conocimientos y conceptos teóricos de la clínica
desde una perspectiva psicoanalítica a partir de la atención de casos
clínicos.

•
Proveer estrategias de pensamiento que permitan operativizar
los conceptos en intervenciones concretas, e�icientes y adecuadas al
contexto.

•
Manejar herramientas clínicas pertinentes y oportunas para
construir y sostener un proceso psicoterapéutico idóneo, e�iciente y ético
mediante el seguimiento y supervisión de casos.

Dirigido por
Pilar Guzmán y Gabriela Salazar
Miembros de GPQ
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del

23
junio

al

11
agosto

Av. 12 de Octubre N24-22 y Wilson

•
Realizar atenciones clínicas que cuenten con el soporte teórico,
técnico, humano, emocional de un supervisor experto bajo un enfoque
psicoanalítico.

Metodología del curso

El curso iniciará con una breve entrevista a los aspirantes para identi�icar
sus necesidades e intereses, habilidades y di�icultades en torno a la práctica
clínica. Se asignarán los casos clínicos acorde a las coordinaciones
interinstitucionales realizadas.

Las personas seleccionadas iniciarán el proceso de diagnóstico e
intervención con el caso clínico seleccionado. Este caso será atendido
semanalmente.

Cada sábado se realizarán talleres teórico-clínico centrados en
intervenciones individuales de pacientes adultos, jóvenes y adolescentes.
Posteriormente se llevarán a cabo procesos de supervisión grupales de los
casos que están siendo atendidos por las personas participantes.

Contenido del curso
23 de junio
2018

30 de junio
2018

07 de julio
2018

14 de julio
2018

21 de julio
2018

28 de julio
2018
04 de agosto
2018

11 de agosto
2018

Revisión de Conceptos básicos de
Psicoanálisis y Diferencia Diagnóstica Histeria Obsesión

Supervisión casos:Organización para atención a pacientes
o trabajo teórico a desarrollar durante el curso.
Diagnóstico diferencial Psicosis Perversión
Supervisión: Interpretación

Técnica general psicoterapias breves FIORINI y propuesta función
terapéutica NASIO
Supervisión casos: Encuadre
Técnicas para intervenciones especí�icas en casos de
psicosis (escuela francesa e inglesa)
Supervisión: la pulsión y su advenimiento en el
proceso terapéutico desde escuela inglesa.

Transferencia- Contra transferencia
Supervisión: Transferencia
Dolto la causa de los adolescentes y duelos según Alberastury
Superisión: los mediadores terapéuticos en la clínica con
adolescentes
Actings y Caso joven Homosexual Freud
Supervisión: la neutralidad y abstinencia

Terapia Familiar y abordaje con las familias.
Supervisión: intervenciones vinculares.
Entrega de notas y �iscalización del curso.

