
 

DE LA CLÍNICA A LA TEORÍA 

Seminario de casos clínicos 

 

Este seminario se centra en el trabajo clínico y su vinculación a una determinada 
propuesta teórica.  

Está dirigido a personas que han cursado al menos uno de los módulos de Técnica 
o bien el módulo de Configuración del psiquismo. 

Consiste en partir de un caso clínico y, tomándolo como eje, debatir sobre las 
dinámicas observables, las intervenciones, las vicisitudes del vínculo terapéutico y el 
modo en que se abordan. 

El material procederá:  

- Principalmente, de casos clínicos detallados de la práctica de los 
participantes en el seminario, con revisión por parte del docente antes de 
su presentación. 

- Casos publicados en la literatura psicoanalítica en los que se muestra las 
bases teóricas del abordaje y los modos de intervención. 

- Casos aportados por el docente. 

Trabajaremos sobre material clínico concreto, extrayendo de él los aspectos teóricos 
que se deriven. Atenderemos a:  

- síntomas y motivos de consulta.  
- rasgos de personalidad del paciente 

- fundamentación del contenido de las intervenciones  
- momento del proceso en el que se realizan 

- tipos de vínculo terapéutico, dificultades o resistencias en paciente y 
analista, 

- otros modos de intervención posibles.   

Siempre que sean casos publicados, se proveerá el material clínico con antelación 
para que los participantes puedan trabajarlo antes de cada seminario.  

Los casos ofrecidos por alumno o alumna se enviarán al docente previamente a la 
presentación. La exposición se seguirá de una discusión grupal posterior.  

Conjuntamente al caso, para cada clase habrá un texto teórico relacionado como 
lectura previa, que se incluirá en la discusión. 

Objetivo   general 

Completar la formación de la psicoterapia psicoanalítica añadiendo una parte más 
práctica centrada en estudio de casos. 

 



Objetivos específicos 

Vincular los conceptos de la teoría y la técnica psicoanalíticas con su aplicación a la 
práctica clínica. 

Afianzar la seguridad de los alumnos al compartir su trabajo a otros profesionales. 

Motivar el debate grupal sobre casos. 

 

Contenidos  

• 11 noviembre. Las relaciones objetales.  

• 2 diciembre. La depresión.  

• 13 enero. Trastornos del narcisismo.  

• 3 febrero. Problemáticas en la parentalidad.  

• 3 marzo La implicación del analista.  

• 14 de abril El trauma.  

• 5 de mayo El espectro límite.  

• 2 de junio Abordaje de la agresividad.  

• 7 de julio: Trabajo con el déficit.  

 
 

Metodología 
 

Constará de 9 reuniones de 4 horas de duración con periodicidad mensual. Se 
aportará material de lectura para la reunión. Las reuniones se desarrollarán con el 
modelo que se explicó en el inicio. 
 
 

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 de curso consistirá la exposición de un caso clínico, incluyendo la 
fundamentación teórica en el análisis del caso. Los alumnos que hayan presentado 
un caso propio pueden hacerlo sobre este. 


