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Curso 2020-2021

Módulo
La técnica en psicoterapia psicoanalítica (I).
Criterios diagnósticos y modalidades de intervención
Los aportes del Enfoque Modular Transformacional en el campo de la
psicoterapia psicoanalítica permiten el desarrollo de técnicas más ricas y
complejas que las utilizadas en el trabajo psicoanalítico clásico, lo que favorece
una mayor efectividad en el trabajo con los pacientes, al permitir un repertorio
más amplio de criterios diagnósticos y de intervenciones terapéuticas. Asimismo,
amplía la comprensión de los factores intervinientes en el encuentro terapéutico
entre la singularidad del terapeuta y del paciente al incluir, además de los modos
de funcionamiento individuales, los factores intersubjetivos puestos en juego en
cada tratamiento.
Este curso de formación estará orientado hacia el trabajo clínico.
Objetivos:
-

Proporcionar los principios básicos de la técnica en psicoterapia
psicoanalítica. Se empezará por los aspectos relacionados con el inicio
del tratamiento y el establecimiento del encuadre. Posteriormente se
estudiarán los conceptos y tipos de intervención más importantes.

-

Desarrollar el conocimiento de los procesos que promueven el cambio
terapéutico.

Metodología:
Se trabajará en clases de cuatro horas de duración.
- La primera parte consistirá en una exposición teórica pero interactiva, en
la que se expondrán los temas abiertos a las intervenciones de los
participantes. Al final de cada exposición teórica se dará un tiempo para
comentarios y/o dudas.
- La segunda parte de cada clase consistirá en el trabajo sobre un artículo
teórico o clínico relacionado con el o los temas tratados, para su trabajo
grupal.
Se aportará a los participantes una serie de artículos teóricos y clínicos
especialmente significativos del tema tratado y que han sido publicados en las
más importantes revistas psicoanalíticas nacionales e internacionales.
Material y metodología:
Se trabajará en clases de cuatro horas de duración.
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-

Cada clase contará con una parte teórica y otra en que se ilustrará lo
expuesto con material clínico, favoreciendo el intercambio de ideas y
debate grupal sobre éste.

-

Con anterioridad a cada clase, se dará a los participantes una bibliografía
básica seleccionada entre textos teóricos y clínicos especialmente
significativos del tema a tratar, capítulos de libros o bien artículos
publicados en revistas psicoanalíticas nacionales e internacionales. Es
opción del profesor el aportar tras la clase sus propios apuntes o material
de presentación.

Contenidos:

-

La primera entrevista psicológica: el primer
encuentro con el paciente y las ansiedades
acompañantes.

José Antonio
Méndez Ruiz

Trabajo sobre una entrevista grabada en vídeo.

-

El diagnóstico psicoanalítico desde el
enfoque Modular-Transformacional: de lo
categorial a lo dimensional.

José Antonio
Méndez Ruiz

Trabajo sobre una entrevista grabada en video

-

Formulación de caso y devolución.
Inicio del tratamiento. Alianza terapéutica y
Lola J. Díazestablecimiento del encuadre.
Benjumea
La asociación libre.

(Ejemplificaciones clínicas)
Intervenciones verbales específicas
-

Señalamiento, clarificación, interpretación,
Lola J. DíazBenjumea
confrontación, afirmación/validación.
Concepción y función de la reconstrucción
histórica en la actualidad.

(Ejemplificaciones clínicas)
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-

-

El foco terapéutico en psicoterapia
José Antonio
psicoanalítica y las posibles áreas de
Méndez Ruiz
intervención.
Tratamiento en fases y articulación de
intervenciones.

(Ejemplificaciones clínicas)

-

Diferentes modos de intervención para
promover el cambio terapéutico.
Algunos
tipos
de
intervenciones
José Antonio
procedimentales: el vínculo terapéutico como Méndez Ruiz
productor de cambio. La diferencia entre “el
saber sobre el hacer y el saber hacer”

(Ejemplificaciones clínicas)

3

Sociedad Forum de Psicoterapia Psicoanalítica

25
Junio

El trabajo del vínculo
Dolores J.
- La neutralidad en el psicoanálisis relacional.
Díaz- El trabajo con los procesos de transferenciaBenjumea
contratransferencia.
- Las “actuaciones” de paciente y analista en el
proceso psicoanalítico.
- Impass o estancamiento terapéutico.
(Ejemplificaciones clínicas)
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