Centro de Educación e Investigación en Psicoanálisis

Formación de Psicoanalistas
MAPA CURRICULAR

Semestres

S
E
M
E
S
T
R
E

Teoría
Psicoanalítica

Técnica
Psicopatología
Psicoanalítica

TD-408 Teoría
Psicoanalítica 1

1

PD-100
Psicopatología
1

(H. del Mov. Psicoanal.,
Freud,
Abraham,
Ferenzci, Anna Freud,
Klein y Kleinianos)

(Diagnóstico
estructural,
sindromático
y
caractero-lógico.
Nivel organizacional. DSM y PDM y
OPD)

TD-126 Obras de
Freud 1
(contexto histórico
conferencias I,II,III)

2

Teoría del
Desarrollo

Supervisión
Clínica Grupal

TD-100 Desarrollo
1

ML-100
Metodología de la
Investigación I

(Anna Freud, Spitz,
Mahler, Stern,
Winnicott, Bowlby)

TD-226 Obras de
Freud 2

PT-200 Técnica
Psicoanalítica 1

PD-207
Psicopatología II

TD-205
Desarrollo 2

(Historiales clínicos y
obras relevantes: t.p. de
elec. de objeto; Totem y
tabú, Introducción al
narcisismo; Duelo y
melancolía, Ps. De las

(Analizabilidad,
contrato, encuadre,
alianza terapéutica,
trasferencia,
contratrasferencia,
resistencia,

(Estructuras
píquicas, ego, id y
superyo; Estructuras
Neuróticas y estilos
de
personaliad:
obsesivo, histérico,

(prenatal, observación
de bebés, infancia,
niñez y latencia)

Métodos de
Investigación

(propósitos de la
investigación, enfoque
cuantitativa, hipótesis,
variables y método;
diseño de investigación)

Supervisión Clínica
Grupal 1

3

4

masas, el yo y el ello,
inhibición sintoma y
angustia; el porv. de una
ilusión, el malestar en la
cultura.)

inconsciente, mecanismos
de
defensa, conflicto
psíquico,
interpretación,
etapas
inicial, media y
terminación.) libros
clásicos

infantil,
depresivomasoquista)

fóbico,

TD-508 Teoría
Psicoanalítica II

TP-72 Técnica
Psicoanalítica A

TD-305
Desarrollo 3

(conceptos básicos; teoría
del instinto, psicología
del YO, Grupo Británico,
Teoría de Relaciones
Objetales y Psicoanálisis
contemporáneo.)

(problemas de la
técnica,
analizabilidad,
entrevista, contrato,
trasferencia positiva
y
negativa,
T.
Erotizada, neurosis
de
trasferencia,
relación
real,
alianza terapéutica,
contratrasferencia,
resis-tencia,
represión,
interpretación de los
sueños,
interpretación de la
transferencia,
silencios,
reelaboración,
terminación) Thomä
y Kächele)

(adolescencia temprana
y tardía, adulto joven,
edad media y vejez)

TD-608 Teoría
Psicoanalítica III

PT-301Técnica
Psicoanalítica 2

PD-307
Psicopatología III

(hermenéutica en
psicoanálisis, psicología
del self, teoría del apego
y mentalización, ética,

(Patología limítrofe,
fase inicial del
tratamiento:
contrato, variedades

(trastornos graves de
la personalidad,
estructuras
limítrofes,

Supervisión Clínica
Grupal II

Supervisión Clínica
Grupal III

ML-400 Metodología
de la Investigación II
(métodos
cualitativos:
exploratorio, descriptivo
correlacional y causal;
planteamiento
del

género)

5°

de
contratrasferencias
representaciones de
self y objeto,
análisis de la
trasferencia acting
out; fase avanzada,
defensas,
transferencia,
resistencias,
complicaciones,
contratansferencia;
separación.

narcisismo,
paranoide, antisocial,
esquizoide.)

TP-71 Teoría
Psicoanalítica A

PD-409
Psicopatología IV

(Modelo Ps. Clásico:
determinismo psiquico,
princi-pio del placer,
incosnciente dinámico,
representaciones
internalizadas, conflictodefensa;
Modelo
de
desarrollo de Freud:
afecto
trauma,
topográfico, estructural;
Modelo de Ps. Del Yo,
Modelo
Estructural:
Jackbson,
Loewald,
Sandler;
Teoría
de
Relaciones
Objetales:
André Green; el modelo
Klein-Bion, Rosenfeld;
Escuela
Británica
independiente. Críticas)

(Trastornos
sindromáticos,
afectivos, de
ansiedad,
disociativos, abuso
de sustancias, de la
alimentación,
cognitivos; parafilias
y disfunciones
sexuales, perversión,
sadoma-soquismo,
amor maduro

problema:
objetivos,
preguntas
de
investigación, revisión de
literatura; registro del
tema de investigación)

Supervisión Clínica
Grupal IV

ML-508 Metodología
y taller de Tesis
(Se elabora el proyecto,
revisión
bibliográfica,
entrega de reseñas, índice
tentativo de la tesis:
introducción, planeación
del marco teórico, del
método, de la muestra, de
los
criterios,
procedimientos
y
consentimiento
informado)

6°

7º

8º

TP-73 Teoría
Psicoanalítica B

TP-74 Técnica
Psicoanalítica B

Supervisión Clínica
Grupal V

(Teoría de Rel. Objetales
norteamericana, modelo
relacional, teoría del
apego y modelo de
mentalización,
neurobiología)

(tratamientos
basados en la
mentalización:
explícita e
implícita,
regulación
emocional, metas y
objetivos.)

TP-75 Teoría
Psicoanalítica C

TP-76 Técnica
Psicoanalítica C

TD-71 Desarrollo
Avanzado I

(Variaciones
contemporáneas de la
teoría freudiana, aspectos
irresueltos de la teoría,
educación psicoanalítica,
influencias de género,
convergencias y
divergencias en la técnica
ps. Contemporáneas).

(Tratamiento
enfocado en la
trasferencia TFP)

(investigaciones
longuitudinales,
desarrollo y
adaptación, desarrollo
y patología,
implicaciones
clínicas.)

TD-73
Neuropsicoanálisis
(conceptos básicos,
relación mente cuerpo,
afectos, memoria,
sueños, genética,
neurobiología del self.)

Supervisión Clínica
Grupal VI

ML-71 Introducción
a los métodos de
investigación
(Elaboración:
Planteamiento del
problema, hipótesis,
vairables y proceso;
diseño y plan de análisis)

Supervisión Clínica
Grupal VII

Electivas:
PT-226 Psicoanálisis de
Niños y Adolescentes
PT-356 Psicoanálisis y
Tratamientos de Pareja
PT-376 Psicoanálisis y
Tratamientos de familia
IN-71 Psicoanálisis e
Investigación
*Psicoanálisis y Cultura
*Psicoanálisis y
Psiquiatría Hospitalaria
*Psicoanálisis y
psicoterapias breves
*Observación de bebés

