
INSCRIPCIÓN:

LUGAR: en la sede de la A.P.P.S.

 

* Solicitud de admisión (modelo

facilitado por la Asociación).

* Currículum vitae, en el que se

expresarán los motivos por los que se

desea realizar formación psicoanalítica.

*  1 foto D.N.I.

PRECIO :     Matrícula: 20 euros +

        20 € por seminario

        (10 seminarios)

                      Total: 220 € 

      

CERTIFICACIÓN :

* Se expedirá certificado de asistencia con el total

de horas (60 horas teórico-prácticas) por la

Asociación de Psicopatología y Psicoanálisis de

Sevilla (Entidad sin ánimo de lucro).

*Créditos por la Dirección general de Calidad,

Investigación y Gestión del Conocimiento de la

consejería de Salud de Andalucía: actualmente en

tramitación

 

Asociación de psicopatología y
    psicoanálisis de Sevilla
   
   C/ Luis Montoto nº 83, 3º- C.   
                SEVILLA.

   Teléfono de información:    

      655 77 40 36
      954 57 45 92

 grafo.0@hotmail.com
                www.apapsis.com

Asociación DE PSICOPATOLOGÍA   
  Y  PSICOANÁLISIS DE SEVILLA

        

Curso:
formación en psicoanálisis
          freud y lacan:

      teoría del inconsciente

             De 17 de noviembre 2012 a
            julio de 2013

                          

Acreditado por la Consejería de Salud
             de la Junta de Andalucía



PRESENTACIÓN

El psicoanálisis en la actualidad es

considerado por muchos como un campo del

conocimiento humano hermético, de difícil

acceso y hasta “pasado de moda” o “superado”.

Sin embargo, estas propuestas, las más de las

veces, son esgrimidas por quienes no lo conocen

y no han trabajado en profundidad sus

contenidos. De ahí surge la necesidad de una

formación clara, seria y veraz sobre un terreno

tan controvertido. 

En este sentido, propusimos en el curso

académico pasado,  un conjunto de seminarios

destinados a hacer un recorrido introductorio de

esta disciplina, que se centró en los aspectos

históricos. De esta manera, estudiamos tanto los

“antecedentes” como los “consecuentes” del

psicoanálisis, mostrando el panorama presente

del psicoanálisis en el que la obra de Freud se ha

ido sometienda a una progresiva degradación y

deformación de sus puntos de vista. En este

terreno marcado por la confusión, Jacques Lacan

ha mostrado el camino a seguir con su famoso

“retorno a Freud”, con el que inicia su

enseñanza.

En el presente curso 2.012-13, nos

proponemos continuar en la misma línea,

iniciándonos en la teoría psicoanalítica.

Comenzaremos con la “teoría del inconsciente”,

tal como Freud la formula, en 1.900, en “La

interpretación de los sueños” y cómo nos

presenta su “primera tópica” en el capítulo VII

de la citada obra. De ahí continuaremos en

dirección a la propuesta lacaniana del

inconsciente “estructurado como un lenguaje” 

desarrollada a  partir de las obras del

antropólogo Lévi-Strauss y  el lingüista

Ferdinand de Saussure. De la misma forma,

descubriremos las leyes del inconsciente,

sostenidas en las figuras retóricas de la

“metáfora” y “metonimia”. 

 

COMIENZO, LUGAR Y DURACIÓN :

* Desde 17  Noviembre de 2.012 hasta Julio-2.013.

* 10 seminarios en total ( 1 sábado/ mes  de 10 a

13 h. de la mañana )

* Curso completo: 60 horas teórico-prácitas.

*Lugar de celebración: en la sede de la

Asociación, c/ Luis Montoto, nº 83, 3º- C, Sevilla

TEMARIO :

            Teoría del inconsciente

*La “Primera Tópica” freudiana. 
-Consciente, preconsciente, inconsciente.

-Censuras.

-Represión/Supresión.

-Procesos primario y secundario.

-Principio del placer y de realidad.

-Formaciones del inconsciente: sueños,

lapsus, olvidos, chistes y síntomas.

*El inconsciente “estructurado como un
lenguaje” de J. Lacan.   

-Elementos de lingüística estructural.

-Supremacía del significante.

-Carácter lineal del significante.

-Los dos ejes del lenguaje.

-Procesos metafórico y metonímico.

-La temporalidad del inconsciente.

- Aplicaciones a la clínica psicoanalítica

OBJETIVOS:

Llegar a conocer, manejar y diferenciar los

conceptos psicoanálíticos tanto en la teoría como

en la práctica clínica 

Conocer la teoría del inconsciente, tal

como la formuló Freud, para llegar a la posterior

formulación de Lacan del Inconsciente

“estructurado como un lenguaje” que introducirá

novedades en la técnica psicoanalítica.

METODOLOGÍA :

*Se realizarán  exposiciones orales de cada

una de las unidades temáticas propuestas,  de una

manera fácil y ordenada, pensando en  el alumno

que parte de un nivel de “conocimiento cero” ,

aunque sin caer en la superficialidad facilitando la

discusión  de los puntos de  especial dificultad.

*Los conceptos serán definidos con

alusiones continuas a la clínica y a la técnica

psicoanalítica que marcarán el matiz práctico del

curso.

*Se hará una inexcusable referencia a los

textos tanto de Freud como de Lacan y se

presentarán casos clínicos para ilustrar los

conceptos teóricos.

*Además de la bibliografía propuesta , los

alumnos podrán disponer de las publicaciones en

revistas científicas de los temas expuestos.

* Se enviará por correo electrónico los

apuntes referentes a cada tema.

 


