
Programa del Curso de Psicoanálisis desde cero 2022

(Sigmund Freud)

Acerca del curso:

-El curso comienza el día 16 de mayo y finaliza el 24 de julio. Tendrán acceso

al material y a las clases durante 1 año (desde que comienza el curso).

-El curso consta de 9 unidades que serán subidas semanalmente a la

plataforma.

-Las clases se encuentran grabadas para que puedas verlas al ritmo que te sea

más conveniente.

-Cada tres unidades se dictará una clase en vivo para poder consultar tus

dudas. En caso de no poder asistir, la clase quedará grabada en la plataforma.

-Los alumnos cuentan con un foro en la plataforma donde pueden despejar

sus dudas con profesores y alumnos así como también un espacio de

preguntas y respuestas.

-Posts exclusivos para alumnos dentro del foro.

-Los alumnos podrán participar del grupo en Telegram para recibir

notificaciones con recordatorios y materiales.

-Podes hacerlo desde cualquier parte del mundo.

Objetivos

Que el alumno consiga comprender y articular conceptos fundamentales de

la teoría freudiana, así como también conceptos de otros autores de interés,

para posteriormente relacionarlos con temas nodales de la época actual.

Dirigido hacia:

-Público que desee tener un primer acercamiento a la teoría psicoanalítica.

-Personas que realizan análisis personales y que tienen interés en conocer

más sobre sí mismos.

-Público en general interesado en el aprendizaje de la salud mental y las

diferentes formas de lidiar con el sufrimiento.



Quienes dictan el curso:

El curso será dictado por dos jóvenes graduados en Psicología de la

Universidad de Buenos Aires, con orientación psicoanalítica:

-Matías Gonzalez Magrotti

-Francisco Araujo Poumé

Introducción

A través del "autoanálisis" y de los análisis de sus pacientes, Freud fue

descubriendo diferentes aspectos de la vida anímica que sirvieron para dar

explicaciones al mundo sobre cuestiones de la vida cotidiana que hasta ese

entonces no eran objeto de estudio de la ciencia, a saber: el inconsciente, el

amor, la sexualidad, el deseo, la muerte, los sueños...

“El psicoanálisis, en el orden del hombre, tiene en efecto todos los caracteres

de subversión y de escándalo que pudo tener, en el orden cósmico, el

descubrimiento copernicano del mundo: ¡la tierra, lugar de habitación del

hombre, no es más el centro del mundo!

¡Y bien! El psicoanálisis le anuncia que usted no es más el centro de usted

mismo, ya que había allí un otro sujeto, el inconsciente” Jacques Lacan (1957

- Entrevista).

Contenido del curso

UNIDAD 1

-Freud abre un nuevo campo epistémico: El psicoanálisis.

-Nuevo descubrimiento histórico: el inconsciente.

-Principio de placer y principio de realidad.

UNIDAD 2

-Lo traumático. Del trauma a la fantasía.

-La Formación de Síntomas en la neurosis.

-Las histerias. Defensa y conversión. Perturbaciones psicosomáticas.

UNIDAD 3



-Sobre la interpretación de los sueños. Los sueños como cumplimiento de deseo

inconsciente.

-Las formaciones del inconsciente (síntoma, sueño, chiste, lapsus) y sus leyes:

condensación y desplazamiento.

-El sueño de “La inyección de Irma”.

UNIDAD 4

-Psicopatología de la vida cotidiana.

-El olvido y el inconsciente.

-El chiste y su relación con lo inconsciente, lo cómico, el humor. Estructura del chiste.

-Los juegos de palabras. Palabra y Sexualidad.

-El inconsciente estructurado como un lenguaje (Jacques Lacan).

UNIDAD 5

-La sexualidad Infantil.

-Las pulsiones parciales y destinos pulsionales (Ambivalencia, la satisfacción pulsional).

-Libido y fases de desarrollo de la libido: Oral, anal, fálico – castrado, latencia, genital.

-Teorías sexuales infantiles.

-Represión y sublimación. Represión primordial y propiamente dicha.

UNIDAD 6

-Autoerotismo – Narcisismo – Elección de objeto.

-Nuevo acto psíquico para la constitución subjetiva: La Identificación con el semejante.

Introducción al Estadio del Espejo.

-Esquema Lambda. Yo ideal e Ideal del Yo.

UNIDAD 7

-Complejo de Edipo y Castración en la niña y el niño.

-Elección de objeto amoroso. Salida del Edipo.

-Consecuencias de la diferencia anatómica entre sexos.

-Fetichismo.

UNIDAD 8

-Repetir para no recordar. Recordar para reelaborar y dejar de repetir.

-La transferencia como motor y obstáculo en la cura.

-Puntualizaciones sobre el amor de transferencia.



UNIDAD 9

-Duelo y melancolía.

-Enamoramiento e hipnosis.

-El síntoma como satisfacción pulsional.

-Psicología de las masas y análisis del yo. Las identificaciones.

Ingresa aquí para adquirir y participar del curso (cupos limitados):

https://psicoanalisislacanfreud.com/courses/psicoanalisis-desde-cero-mayo-2022/

Si tenés alguna consulta para hacernos, puedes enviar un mail a:

contacto@psicoanalisislacanfreud.com

https://psicoanalisislacanfreud.com/courses/psicoanalisis-desde-cero-mayo-2022/
mailto:contacto@psicoanalisislacanfreud.com

