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CURSO 

La configuración del psiquismo en la teoría psicoanalítica  

 

La configuración del psiquismo en la teoría psicoanalítica actual parte de los aportes de 

Freud y autores posteriores hasta la actualidad. La teoría psicoanalítica ha estado 

atravesada por los avances en la comprensión del funcionamiento psíquico derivados 

de la evidencia clínica, de la investigación en la psicología cognitiva, la psicología del 

desarrollo, la neurociencia y los cambios epistemológicos, todo lo cual ha llevado un 

paradigma nuevo. Es una teoría en proceso abierto permanente.  

El objetivo del curso es trabajar las nociones básicas sobre el psiquismo al mismo tiempo 

que profundizar en los orígenes de las mismas para una mayor comprensión de la mente 

en la teoría psicoanalítica actual. 

Este curso va a ser el inicio de los itinerarios formativos que permitirán obtener la 

formación específica de Forum y de los Másteres de la Sociedad Fórum de Psicoterapia 

Psicoanalítica. Al mismo tiempo es una propuesta de profundización en la teoría que 

puede interesar a otros psicoterapeutas psicoanalíticos en cualquier momento de su 

trayectoria profesional. 

 

Objetivos específicos 

Situar la concepción del psiquismo en el contexto de los avances que han llevado a la 

visión actual de la misma. 

Desarrollar la evolución de los conceptos psicoanalíticos relevantes desde el origen del 

psicoanálisis. 

Analizar aportes de diferentes autores de plena vigencia en el psicoanálisis desde 

Freud hasta la actualidad. 

 

Calendario y contenidos  

Número de clases: 9 

FECHA PROGRAMA 

1/10/2021 Procesos inconscientes: de lo inconsciente freudiano, los múltiples 

tipos de inconsciente de Bleichmar.  

José Antonio Méndez Ruiz.  
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15/10/2021 La motivación en psicoanálisis. De la pulsión a los múltiples sistemas 

motivacionales.  

Margarita Aznar Bolaño 

29/10/2021 Self e identidad. El déficit. (Kohut, Erikson, Killingmo…) Ana Isabel 

Casas Dorado 

 

5/11/2021 Relaciones objetales y desarrollos de la escuela relacional: 

multiplicidad del self, disociación, intersubjetividad.  

Lola J. Díaz-Benjumea 

19/11/2021 Conflicto, represión,  

defensas (psicología del Yo y aportaciones posteriores).  

Ana Isabel Casas Dorado 

3/12/2021 Tipos de representación psíquica: procedimientos, simbolización, 

creencias matrices. Repercusión en la clínica.  

José Antonio Méndez Ruiz 

17/12/2021 Sexualidad y género. Freud y aportaciones del feminismo 

psicoanalítico.  

Mónica de Celis Sierra 

14/01/2022 Pulsión de muerte, agresividad. Klein, Kernberg, autores posteriores.  

Lola J. Díaz-Benjumea 

28/01/2022 Complejo de Edipo y sexualidad infantil. De la visión freudiana a la 

visión desde el enfoque M-T.  

Margarita Aznar Bolaño 

 

 

Metodología 

Cada Curso constará de: 
 
36 horas lectivas en bloques de 4 horas quincenales. 

Parte teórica: exposición teórica con presentación de power point, análisis de 
las lecturas. 
Parte práctica: presentación de viñetas o casos clínicos. 
 

39 horas de lecturas y trabajos que incluye comentarios de texto sobre material de 
lectura y casos clínicos publicados, así como el trabajo final del curso. 
 
Horas totales del curso 75 
3 créditos ECTC 
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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. 
 
 


