Sociedad Forum de Psicoterapia Psicoanalítica

Curso 2020-2021

Módulo
La técnica en la psicoterapia psicoanalítica II
Criterios diagnósticos y modalidades de intervención
Este segundo curso de formación sobre la técnica psicoanalítica dentro del marco del
enfoque Modular-Transformacional, se plantea como continuación del primero, si bien
no es necesario haber cursado el anterior para acceder a él.
Nos centraremos en intervenciones específicas para dimensiones o cuadros
específicos, profundizando en el proceso psicoterapéutico mediante el uso de
ilustraciones clínicas donde podrán verse detalladamente los tipos de intervención
realizadas.
Objetivos:
-

Desarrollar el conocimiento de los procesos que promueven el cambio
terapéutico y de los abordajes específicos frente a los diferentes problemas y
situaciones que se presentan en la clínica.

-

Estudio de las características de cuadros clínicos específicos, y de la teoría de
la técnica sobre la que se asientan las intervenciones específicas para cada
caso. Para ello, se trabajará permanentemente sobre casos clínicos que
proporcionen el material sobre el que asentar la teoría.

Material y metodología:
-

Se trabajará en clases de cuatro horas de duración en viernes tarde.
Comienzo octubre 2020

-

Cada clase contará con una parte teórica seguida de material clínico.

-

Se planteará al principio del curso la posibilidad de que algunos alumnos que lo
deseen presenten un caso clínico en clase. El caso deberá ser ilustrativo de
algún de tema del programa, y será enviado al profesor encargado de ese tema
con anterioridad a la presentación, de modo que la clase sea convenientemente
preparada y organizada.

-

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
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23
Octubre
-

27
Noviembre
29
Enero

-

26
Febrero
23
Abril
-

28
Mayo
-

25
Junio

La patología por identificación y las Creencias
Matrices Pasionales desde la perspectiva de José Antonio
Méndez
la intersubjetividad
Trabajo sobre casos clínicos

Trabajo psicoterapéutico sobre los trastornos
por déficit del objeto externo (Tipos de José Antonio
intervenciones
psicoterapéuticas Méndez
reparadoras)
Trabajo sobre casos clínicos

Trastornos del vínculo. Las personalidades
Lola J. Díazdependientes.
Benjumea
Trabajo sobre casos clínicos

Intervenciones sobre las inscripciones de tipo
procedimental: los Momentos de Alta José Antonio
Receptividad (M.A.R.) y trabajo con las Méndez
secuencias emocionales.
Trabajos sobre casos clínicos.

Trabajo psicoterapéutico sobre aspectos
específicos de la ansiedad y la depresión: José Antonio
Méndez
ataques de pánico y situaciones de duelo.
Trabajo sobre casos clínicos.

Trastornos
narcisistas.
Clasificación. Lola J. DíazModalidades patológicas de defensas Benjumea
narcisistas. Tipos de abordaje.
Trabajo sobre casos clínicos

- La sexualidad. Comprensión psicoanalítica y Lola J. DíazBenjumea
abordaje terapéutico.
- Trabajo sobre casos clínicos

La bibliografía se irá dando para cada una de las clases y será específica a cada
uno de los temas trabajados.

Información e inscripción
José Antonio Méndez Ruiz
j.a.mendezruiz@gmail.com- Telf. 615 693 992
2

