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13° Diplomado Psicopatología y Clínica en Psicoanálisis.
Fundamentos Freudianos.
Del 09 de febrero al 07 de diciembre de 2018

Responsable del diplomado:
Dra. Lluvia Marcela Cruz Gutiérrez
Psicoanalista, psicóloga educativa, psicoterapeuta psicoanalítica

Objetivo general
Proporcionar a los estudiantes elementos teóricos de la psicopatología y de la clínica en psicoanálisis con fundamentos freudianos
para proporcionar una aproximación y comprensión del método
psicoanalítico.
Objetivos particulares

~ Estudiar y analizar las distintas figuras psicopatológicas desde la
teoría psicoanalítica freudiana.
~ Estudiar y problematizar los términos y conceptos fundamentales
de la teoría psicoanalítica freudiana que permitan su asimilación
argumental y metodológica.
~ Introducir al estudiante en la discusión teórica de la clínica en
psicoanálisis.

ANTECEDENTES REQUERIDOS A LOS PARTICIPANTES.

• El diplomado está dirigido a interesados en profundizar o ampliar
sus conocimientos en la teoría Freudiana psicoanalítica de la
psicopatología, en cuyo caso es altamente recomendable contar
con conocimientos teóricos previos en psicoanálisis (aparato
psíquico, estructuras psicopatológicas) para alcanzar el mejor
aprovechamiento individual y grupal.
• En caso de ser estudiante debera cursar la mitad o más de su
licenciatura.
• Al realizar el pago deberá presentar título, cedula profesional e INE.

Horario: Viernes, de 15:00 a 20:00 hrs.
Duración: 180 horas totales
Costo total del diplomado: $ 12,000.00
Costo por módulo: $ 4,000.00
Cupo: máx. 30, mín. 20 Asistencia mínima: 80%

CONTENIDO
Módulo I Aparato psíquico y el OTRO en la teoría de

Sigmund Freud. psicopatología y psiconeurosis. Teoría
psicosexualidad infantil.
Del 09 de febrero al 04 de mayo de 2018
- Aparato psíquico: orígenes y construcción
- Psicoanálisis: especificidad teórica y metodológica
- Descubrimiento y teorización del inconsciente
- Psicopatología y psiconeurosis: neurosis e histeria
- Fundamentos freudianos del psicoanálisis infantil
- Psicopatología y psiconeurosis: Fobia

Módulo II La Interpretación de los sueños. Metapsicología.
Neurosis obsesiva. Carácter y erotismo. Narcisismo.
Transferencia. Introducción teórica al método psicoanalítico.
Del 11 de mayo al 27 de julio de 2018
- La interpretación de los sueños y la elaboración secundaria:
desplazamiento, condensación, figurabilidad
- Metapsicología
- Carácter y erotismo
- Neurosis obsesiva
- Narcisismo y elecciones narcisistas
- Duelo y melancolía
- Enjuiciamiento psíquico y transferencia
- Introducción teorica al Metodo Psicoanalitico

Módulo III Perversiones sexuales, Psicosomáticas y psicosis.

Pensamiento y creatividad psíquica.
Del 07 de septiembre al 07 de diciembre de 2018

- Perversiones sexuales
- Psicosomáticas
- Psicosis
- Pensamiento y creatividad psíquica
En caso de sobrepasar el cupo de los participantes
se harán entrevistas de selección.

