
CURSO DE INTRODUCCIÓN AL PSICOANÁLISIS
TERCER AÑO

XXI CONVOCATORIA - TEMPORADA 2019-2020

Cronograma y referencias

1. Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico (XII)

2. Sobre la iniciación del tratamiento (Nuevos consejos sobre la técnica del psicoanálisis, I) (XII)

3. Sobre la dinámica de la transferencia (XII)

4. Las perspectivas futuras de la terapia psicoanalítica (XI)

5. Nuevos caminos de la terapia psicoanalítica (XVII)

6. Conferencia 31. La descomposición de la personalidad psíquica (XXII)

7. Conferencia 32. Angustia y vida pulsional (XXII)

8. Análisis terminable e interminable (XXIII)

9. Estudios sobre la histeria: Sobre el mecanismo psíquico de fenómenos histéricos (II)

10. Estudios sobre la histeria. Historiales clínicos: Señorita Anna O. (II)

11. Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa (III)

12. Mis tesis sobre el papel de la sexualidad en la etiología de las neurosis (VII)

13. El creador literario y el fantaseo (IX)

14. La novela familiar de los neuróticos (IX)

15. Fragmento de análisis de un caso de histeria (Caso «Dora») (VII)

16. Carácter y erotismo anal (IX)

17. Acciones obsesivas y prácticas religiosas (IX)

18. A propósito de un caso de neurosis obsesiva (El «Hombre de las ratas») (X)

19. Inhibición, síntoma y angustia (XX)

20. Análisis de la fobia de un niño de cinco años (el pequeño Hans) (X)

21. Fetichismo (XXI)

22. «Pegan a un niño». Contribución al conocimiento de la génesis de las perversiones sexuales (XVII)

Las referencias entre paréntesis corresponden a la colección «Sigmund Freud - Obras completas», de Amorrortu Editores, con traducción de José L. Etcheverry.

………………………………………………………………………………

Profesores: Josep Maria Blasco, Carlos Carbonell, Silvina Fernández, María del Mar Martín, Fabián Ortiz.

Horario: jueves de 20:30 a 21:45.
Precio del curso: 550 € (50 € de matrícula más 50 € al mes de septiembre a junio).
Descuentos: 200 € por pago completo (350 € si pagas hasta fin de julio de 2019).

Infórmate en Secretaría sobre los descuentos para estudiantes
Información: secretaria@epbcn.com - 93 454 89 78
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