CURSO: CONCEPTOS FUNDAMENTALES FREUDIANOS
INICIO: 11 de abril de 2016
TEMA Y FUNDAMENTACIÓN
En cada clase se abordará un concepto fundamental de la teoría freudiana a la luz de la
teoría de Lacan.
DIRECTORES DEL CURSO
Lic. Daniela Antonaccio
Psicoanalista de orientación lacaniana.
Equipo de trabajo de adicciones del HGA Dr. T. Álvarez.
Prof. Lic. Gabriela Souto
Psicoanalista de orientación lacaniana.
Equipo de trabajo de adicciones del HGA Dr. T. Álvarez.
CARGA HORARIA
100 hs sin monografía
120 hs con monografía
MODALIDAD Y ACTIVIDADES
Las clases serán publicadas en el Campus Virtual del Curso (internet): Cada alumno tendrá
un nombre de usuario y contraseña con los cuales podrá acceder al campus. Además se
encontrarán con bibliografía, material ampliatorio, tutoriales de consulta, un foro y otros
recursos que enriquecen a las clases de una manera muy sencilla para todos.
El docente hará uso de las TIC (tecnologías de la información y la comunicación)
propiciando un espacio de mayor interactividad, contribuyendo de este modo, a una
enseñanza y aprendizaje de calidad.
DESARROLLO DEL PROGRAMA
Objetivos:
El objetivo principal del curso es acercar a los profesionales de la salud mental a los
conceptos fundamentales del psicoanálisis freudiano. Los contenidos se desarrollan de tal
modo que no sean necesarios conocimientos previos de psicoanálisis para el seguimiento
de las clases. De este modo, está destinado a todos los profesionales de la salud mental o
cualquier interesado en introducirse en la teoría del psicoanálisis.
Contenidos:
-Inconsciente
-Pulsión
-Complejo de Edipo/ Castración

-Transferencia.
-Represión/defensa
-Formaciones del inconsciente.
-Intervenciones/Métodos freudianos.
CRONOGRAMA
CLASE 1: Construcción del aparato psíquico.
(11/04/2016)
La percepción y la conciencia. Distinción entre polo perceptivo y polo motor. Esquema del
peine. Primera tópica (Consciente - Preconsciente - Inconsciente). Inconsciente
descriptivo, dinámico y estructural.
CLASE 2: Pulsión
(25/04/2016)
Concepto de Pulsión. Pulsiones y sus destinos. Libido. Etapas de la evolución de la libido.
Fijaciones de la libido. Narcisismo. Segunda tópica (Yo - Ello - Superyó). La ampliación de
la sexualidad.
CLASE 3: Defensa / Represión / Resistencias.
(09/05/2016)
Defensa. Represión primaria. Diferencia entre represión y resistencias. Tipos de
resistencias.
CLASE 4: Complejo de Edipo/Castración
(23/05/2016)
Edipo en el varón y en la mujer. El sepultamiento del complejo de Edipo. El complejo de
castración.
CLASE 5: Formaciones del inconsciente
(06/06/2016)
Sueño: El trabajo del sueño. La función del sueño. El olvido del sueño. La falla de la
función del sueño. El ombligo del sueño. El sueño de angustia. El cumplimiento de deseo.
/Actos fallidos/ Síntoma: Formación de compromiso. Ganancia de la enfermedad. El chiste
y su relación con el inconsciente.
CLASE 6: Transferencia
(20/06/2016)
Transferencia positiva y negativa. Amor de transferencia. Contratransferencia.

CLASE 7: Métodos Freudianos
(04/07/2016)
Hipnosis - Sugestión. Presión sobre la frente. Talking Cure - Asociación libre.
Fecha límite de entrega de monografía optativa: 18/07/16.
EVALUACIÓN:
-

Participación en las clases por Internet
Evaluación de cada clase
Entrega de monografía (sólo para 120 hs.)
Si el alumno no presenta monografía obtendrá solamente un certificado de asistencia.

SE OTORGAN CERTIFICADOS DE ASISTENCIA / APROBACIÓN
ARANCEL
MATRÍCULA (Por única vez y por curso):
Residentes en Argentina: $100 pesos.
Residentes en el exterior: U$S 50 dólares.
CUOTA MENSUAL (4 cuotas: ABRIL A JULIO DE 2016)
Residentes en Argentina: $ 400.- mensuales.
Residentes en el exterior: U$S 80- mensuales.
-10% de descuento por pago anticipado del curso.
-Para inscriptos a 3 o más cursos durante el año, la matrícula es sin cargo a
partir de tercer curso.
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
Complete el siguiente formulario: http://goo.gl/forms/yz2S5MhCZR

