
ESCUELA DE ESPECIALIZACION Y POSGRADO 

 

CLÍNICA PSICOANALÍTICA CON ADULTOS 

 

OBJETIVOS GENERALES 

La especialización es un proceso que se desarrolla a partir del conocimiento y 

reconocimiento de las necesidades que surgen en la comunidad profesional y de las 

reflexiones sobre la práctica en el interior de ese colectivo. Asimismo no es ajeno a las 

vicisitudes de nuestra sociedad, en tanto intenta cierto abordaje de sus diversas 

manifestaciones actuales. Este proceso debe promover la creación y recreación de 

nuevos ámbitos de la praxis y la teoría. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

La formación en el área clínica y específicamente en la orientación psicoanalítica se 

centra en conceptualizar al hombre y a la mujer de hoy en su relación a la cultura y a la 

palabra. En la constitución de su posición de sujeto, para ir más allá de lo aprehendido 

atravesando las barreras de lo ya sabido, y como consecuencia, abrirse a la dimensión 

subjetiva de su saber hacer. 

 

PROGRAMA CONCEPTUAL 

 

PRIMER AÑO: 

• Inhibición, síntoma y angustia en Freud. 

• Angustia y sujeto en Lacan. 

• Inconsciente, repetición, transferencia y pulsión en Lacan. 

• Inconsciente freudiano, inconsciente lacaniano. 

• Introducción a la Topología: estructura, modelos y esquemas en Lacan. 

Ver los programas específicos del año 2016. 

 

SEGUNDO AÑO: 

• Amor en psicoanálisis. 

• Amor en transferencia 

• La cura psicoanalítica. 

• La carta de amor. 

• La declaración de amor. 

• La transferencia en su disparidad subjetiva. 



• La psicosis y la transferencia. 

Ver los programas específicos del año 2016. 

 

TERCER AÑO: 

• La clínica psicoanalítica. 

• La praxis del analista. 

• Los fundamentos del psicoanálisis. 

• El lugar del analista. 

• La dirección de la cura. 

• El atravesamiento del fantasma. 

• El discurso del psicoanálisis. 

• Las cuestiones cruciales del analista en las psicosis. 

Ver los programas específicos del año 2016. 

 

CUARTO AÑO: 

• El objeto del psicoanálisis. 

• El yo, el amor, la pulsión. 

• La oralidad y la analidad en Freud. 

• La voz y la mirada en Lacan. 

• El objeto a. 

• El goce, los goces. 

 

TRABAJO  ESCRITO 

Puesto en texto de una pregunta  singular, de su posible recorrido, enmarcada tanto en 

la investigación teórica, como en la práctica clínica apostando al desarrollo de nuevos 

enfoques y a la ampliación de los ya conocidos en el campo de nuestro que hacer. 

Este proceso incluye básicamente una etapa de planificación, una de escritura y una de 

revisión de lo escrito. 

 

SEMINARIO 

Presentación teórica tomando como eje algunas de las cuestiones fundamentales, de 

los distintos momentos de la obra de S. Freud y J. Lacan, de otros textos y autores que 

constituyen referencias ineludibles en el pensamiento contemporáneo  articulado a 

nuestra praxis cotidiana.  



GRUPO DE LECTURA 

El comentario del texto, siguiendo a la letra los escritos fundamentales del psicoanálisis, 

se revelan  como un modo singular a la hora de aproximarnos al espíritu de la obra de 

Freud y de Lacan intentando generar un espíritu crítico a la hora de la lectura, se 

abordarán en grupo tanto los contenidos problemáticos, como las referencias autorales 

y técnicas que encontramos en cada libro.  

 

SUPERVISIÓN 

Bajo la modalidad de una conversación sobre la clínica, de aquello que se dice en un 

análisis nos proponemos una escucha atenta a los acontecimientos de lo singular, el 

desbrozamiento de las dificultades, la puesta en común de los límites  de la posición y la 

ética del analista.  

 

PASANTIAS 

Una  pasantía sitúa su operatividad en la articulación teoría-practica incorporando al 

futuro  psicólogo especialista al campo específico de su quehacer profesional, 

aportando las herramientas necesarias para poder cuestionar su formación académica 

con el ejercicio efectivo de una práctica. 

El propósito de la pasantía es repensar el concepto de clínica, como lo que opera sobre 

un síntoma teniendo como instrumento su interpretación, una vez situadas las 

condiciones que hacen posible el acto analítico. Esto es introducir el instrumento clínico 

en la psicopatología y a partir de allí situar una práctica específica.  

 

 

CARGA HORARIA 

 SEMANALES MENSUALES ANUAL TOTAL 

SEMINARIO 2hs 8hs 64hs 224hs 
 

GRUPO DE LECTURA 1hs 2hs 16hs 56hs 

SUPERVISIÓN 1hs 2hs 16hs 56hs 

TRABAJO ESCRITO   20hs 80hs 

PASANTIAS 2HS 8HS 64hs 224hs 

 

• CARGA TOTAL HORARIA DE LA CARRERA 640 hs. 
 

 

 

 


