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Curso de Experto en la técnica en psicoterapia psicoanalítica.  
Criterios diagnósticos y modalidades de intervención. 

 
 
CURSO B. ABORDAJE CLÍNICO DE ÁREAS Y TRASTORNOS ESPECÍFICOS 

 

11-02-2022 Trabajo psicoterapéutico sobre los 

trastornos de la ansiedad. 

Tratamiento de las crisis de pánico. 

(Ejemplificaciones clínicas). 

1. José Antonio Méndez Ruiz 
 

25-02-2022 Trastornos del vínculo. Las 

personalidades dependientes. 

(Ejemplificaciones clínicas). 

1. Lola J. Díaz-Benjumea 

 

11-03-2022 Los cuadros depresivos. El trabajo 

sobre el duelo patológico. 

(Ejemplificaciones clínicas). 

1. José Antonio Méndez Ruiz 
 

25-03-2022 Los trastornos narcisistas. 

Clasificación. Modalidades de 

defensas narcisistas e 

intervenciones específicas. 

(Ejemplificaciones clínicas). 

1. Lola J. Díaz-Benjumea 
 

08-04-2022 La patología de la identificación. Las 

creencias matrices pasionales 

desde la perspectiva intersubjetiva 

(Ejemplificaciones clínicas). 

José Antonio Méndez Ruiz 

22-04-2022 La sexualidad. Comprensión 

psicoanalítica y abordaje 

terapéutico. 

Lola J. Díaz-Benjumea 

13-05-2022 Trastornos psicosomáticos. Trabajo 

psicoterapéutico sobre los trastornos 

hipocondríacos. (Ejemplificaciones 

clínicas). 

José Antonio Méndez Ruiz 

 

27-05-2022 Psicopatología del trauma. Tipos de 

trauma y perspectivas del abordaje. 

(Ejemplificaciones clínicas). 

Lola J. Díaz-Benjumea 
 

10-06-2022 Intervención en los trastornos 

paranoides: abordaje basado en la 

articulación de componentes. 

(Ejemplificaciones clínicas). 

José Antonio Méndez Ruiz 
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Evaluación 
 
Para la obtención de las acreditaciones correspondientes será preciso la 
evaluación positiva del curso para la que será imprescindible la asistencia al 
80% de las horas lectivas. 
Para la evaluación final positiva contará: 
70% Asistencia, lectura del material. 
30% Trabajo final de curso.  
 

El trabajo final es un trabajo de 5/6 páginas máximo, en las que se puede 

trabajar sobre alguna parte de los contenidos del curso que hayan resultado 
relevantes, se puede hacer alguna reseña de alguno de los materiales 
bibliográficos que se hayan transmitido, o se puede hacer un trabajo práctico con 
un caso clínico con fundamentación de las razones para las intervenciones que 
se realicen. 
Es necesario incluir una lista de la bibliografía utilizada y referenciar a lo largo 
del texto los autores citados. 
 


