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

 

 
 

CURSO I. LA TÉCNICA DE LA PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA 
ASPECTOS GENERALES 
 

 
 1-   3 marzo 2023 
La primera entrevista con el paciente. El diagnóstico psicoanalítico dimensional 
del enfoque Modular-Transformacional. Mariela de Filpo.  
 

2- 17marzo 2023 

Inicio del tratamiento. Formulación de caso y devolución. Alianza terapéutica y 
establecimiento del encuadre. La asociación libre. Lola Díaz-Benjumea. 
 

3- 31 marzo 2023 
La formación de síntomas: organización neurótica, límite y psicótica. Abordajes 
específicos. Crista Ruíz de Arana 
 

4- 21 abril 2023 
Intervenciones verbales: señalamiento, clarificación, interpretación, confrontación, 
afirmación/validación. Concepción de la reconstrucción histórica en la actualidad. 
Lola Díaz-Benjumea 
 

5- 5 mayo 2023 
La técnica psicoanalítica en los casos de conflicto intrapsíquico. Abordaje de los 
diferentes tipos de defensas psíquicas. Silvia Ariel 
 

6-  19 mayo 2023 
Otros modos de intervención para el cambio. El más “algo más” que la 
interpretación” del grupo de Boston.  Las intervenciones para la acción. Lola Diaz-
Benjumea 

 
7- 2 junio 2023 

Los trastornos por déficit del objeto externo Intervenciones psicoterapéuticas 
reparadoras. Pilar Megallón 

 
8- 16 junio 2023 

Trabajo con el vínculo: los procesos de transferencia-contratransferencia. 
Actuaciones, impass, autorrevelación. Lola Díaz-Benjumea 
 

9- 30 junio 2023 
Trabajo con la interpretación de sueños. Mónica de Celis 
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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 e l i g i e n d o  

algún tema de los contenidos del curso, se puede hacer alguna reseña de 
alguno de los materiales bibliográficos que se hayan transmitido, o bien un trabajo 
práctico sobre un caso clínico, aplicando la teoría impartida en el análisis del caso 
y en las intervenciones que se realicen. 
En el aspecto formal, es necesario incluir al final una lista de referencias con la 
bibliografía utilizada, así como referenciar a lo largo del texto los autores 
citados. 


