
CURSO 2020-2021 

CONTENIDO DE LOS CURSOS Y SEMINARIOS DE LA ESCUELA DE PSI-
COTERAPIA PSICOANALITICA VALENCIANA. CLINICA INDE.  

Formación teórico clínica: cursos y seminarios propuestos como necesidades 
de los proyectos de la clínica.  

Se inicia el seminario del tratamiento del Espectro Autista (TEA) (ver página 3). 

El proyecto actual es “Psicoterapia del adolescente, el joven, y su familia desde 
fundamentos psicoanalíticos”. Esta formación consta de dos módulos y un se-
minario (ver páginas de la 1 a la 3):  

Curso de Psicoterapia del adolescente y su familia desde fundamentos 
psicoanalíticos.  

Consta de dos módulos de 16h cada uno: 

Módulo 1. Psicopatología del adolescente y su familia desde fundamentos psi-
coanalíticos. 

Contenidos temáticos: 

✓La adolescencia como etapa evolutiva 
✓La psicosomática en la adolescencia 
✓La depresión en la adolescencia 
✓La anorexia y bulimia 
✓Las autolesiones y los intentos de suicidio  
✓La violencia adolescente. Las toxicomanías 
 ✓Adolescencia y psicosis 
✓El trabajo con los padres en el tratamiento de adolescentes 

Coordinadora del curso: Encarna Amorós 

Se inicia en Octubre 2020 

Módulo 2. El trabajo psicoterapéutico con adolescentes. 

La adolescencia no es una enfermedad, sino un tiempo de pasaje subjetivante, 
que impulsa al adolescente desde las insignias familiares hacia un nuevo en-
cuentro con su cuerpo, consigo mismo y con los otros. A veces, ese periodo vi-
tal se complica hasta el punto de resultar necesario atender esas dificultades, 
haciendo que las posibilidades de construcción y creatividad de su ser se di-
namicen en lazos sociales renovados.  
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¿Cómo esperamos al adolescente y su familia desde supuestos psicoanalíti-
cos? ¿Qué les proponemos para deshacer los atolladeros donde se encuen-
tran? Abordaremos el conjunto de elementos de un proceso terapéutico desde 
una clínica que incluya el malestar en la cultura y una ética que acompañe sus 
delimitaciones y delineamientos teóricos y clínicos.  

Contenidos temáticos. 

- La adolescencia en el malestar de la cultura y el devenir social hoy.  

- Planteamientos psicoanalíticos sobre el niño, el adolescente y la familia.  

- Aproximación psicoanalítica a la estructura del tiempo del adolescente.  

- Lugar y función de los padres. 

- Lugar y función de los padres en la adolescencia y en el proceso terapéutico.  

- Noción de proceso terapéutico con adolescente desde el psicoanálisis.  

- Elementos fundamentales de un proceso terapéutico con adolescentes (clíni-
co-familiar-social). 

Coordinador del curso: Manuel Sides  
Se inicia en Marzo 2021 

Ambos módulos:  

Horario: los viernes de 18.30h a 20.30h 

Seminario: psicoterapia psicoanalítica relacional del adolescente, del jo-
ven y del adulto, teniendo como modelo al psicoanalista Bion y a otros 

autores psicoanalistas.  

OBJETIVOS:  

-Aportaciones al psicoanálisis relacional para la psicoterapia del mundo ado-
lescente, joven y adulto. 

-Desarrollo del proyecto asistencial de la clínica de adolescentes y jóvenes con 
problemas mentales. 

- MÉTODO: 

-Viñetas clínicas. Supervisión de casos de los alumnos, de la clínica,.... 
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-Asesoramiento al propio trabajo, al encuadre, o a la creación de la propia con-
sulta.  
-Materiales propios del coordinador, lecturas de libros, viñetas y seguimiento de 
casos de la clínica. 
-Experiencia de los alumnos: aplicaciones de los modelos de Bion al propio 
trabajo.  
-Supervisión del trabajo.  
-Preparación del contenido para el nuevo proyecto de la clínica inde, sobre tra-
bajo psicoterapéutico en adolescentes y jóvenes con problemas mentales. 

CONTENIDO TEÓRICO-PRÁCTICO:  

3.1.- Módulo 1. Psicoterapia relacional. 

Contenido: 

- Psicoterapia relacional desde Bion 
- Desarrollo mental a través del eje de representaciones mentales y del eje 
cognitivo de las funciones mentales.  
-La Tabla de Bion y sus transformaciones.  
- Posiciones del adolescente y del joven. 
-Aprendizaje natural y construcción del inconsciente, desde Bion. 
 -La relación terapéutica  
-La imaginación y su acción: trabajo del sueño  
-La psicoterapia como estrategia para hacer estructura mental -La interpreta-
ción según funciones mentales 
-Criterios para interpretar 

Formador del seminario: Vicent Pi Navarro 

El seminario se realiza los viernes de 19h a 21h 

3.2.-  Módulo 2: psicoterapia grupal y distintas intervenciones en grupo de ado-
lescentes y jóvenes. 

Contenido: 

-Distintas intervenciones psicoterapéuticas en grupo 
-Psicoterapia grupal con tarea o sin tarea específica 
-La psicoterapia de grupo, siguiendo la psicoterapia grupal bionania.  
-Aportaciones de otros autores psicoanalíticos 
-Arteterapia y musicoterapia, teatro y dramatización 
-Aportaciones de otras corrientes como la gestalt, sistémica,...  
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Coordinador seminario: Vicent Pi Navarro. 

 Seminario: “Trabajo educativo-psicoterapéutico del Espectro Autista”.  

Seminario teórico clínico sobre el aprender de los TEA, basado en los modelos 
de la clínica. Distintos autores, sobre todo textos del coordinador basados en 
las teorías de Bion. 

OBJETIVOS:  
- Teorías psicoanalíticas integradas con modelos psicoterapéuticos.  
- Aportaciones al psicoanálisis relacional. 
 - Aportaciones al mundo educativo.  
- Aportaciones a la psicoterapia y reeducación del espectro autista.  

MÉTODO:  
- Viñetas clínicas. Supervisión de casos de los alumnos, de la clínica,....  
- Asesoramiento al propio trabajo o a la creación de la propia consulta.  
- Materiales propios del coordinador de lectura, lecturas de libros, viñetas y se-
guimiento de casos de clínica.  
- Experiencia de los alumnos: aplicaciones de los modelos de Bion al propio 
trabajo.  
- Supervisión del trabajo. 

CONTENIDO: 
1.- la mente y su funcionamiento  
2.- las representaciones mentales en evolución  
3.- la mente representada por una tabla transformada según las necesidades 
de trastornos mentales, enfermedades psicosomáticas, la conducta,...  
4.- el autismo y la psicosis infantil y adulta  
5.- los alumnos TEA  
6.- las somatizaciones  
7.- la conducta inhibida, la conducta hiperactiva  
8.- el juego, la simulación, la reeducación, la psicoterapia,...  
9.- construir, desarrollar, aprendizaje significativo, relacional,...  
10.- los ejes mentales afectivos, sociales, cognitivos/representacionales  
11.- importancia de la ética en el aprendizaje escolar y psicoterapéutico.  
12.- simbolización, lenguaje, fantasía,...  
Empieza: Octubre 2020 Duración: Todo el curso. 

Coordinador del seminario: Vicent Pi Navarro. 
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Curso sobre Freud. 

Los escritos de S. Freud sostienen la noción de deseo inconsciente y pulsiones 
como elementos fundamentales del ser humano, movilizadores de lo que lla-
maba el aparato psíquico,  tanto en su existencia particular, como en sus crea-
ciones artísticas, sociales y culturales. La inmersión  en sus obras siempre es 
necesaria y relevante, como atestiguan las diferentes corrientes postfreudia-
nas. Poniendo el acento en la estructuración subjetiva y los efectos de los dis-
cursos predominantes actuales, abordaremos en este seminario los principales 
conceptos de la teoría freudiana, implicados en los resortes imprescindibles de 
la clínica. 

Desde el espíritu científico que promovíó a lo largo de toda su obra, es donde 
situamos las palabras de uno de sus últimos textos que escribió sobre la esen-
cia del psicoanálisis: 

“Os he dicho que el psicoanálisis comenzó con una terapia; pero no es en 
calidad de terapia como yo quería recomendarla a vuestro interés, sino 
por su contenido de verdad por los descubrimientos que nos procura so-
bre aquello que más interesa al hombre sobre su propio ser y por las re-
laciones que señala entre sus más diversas actividades…..” (Nuevas lec-
ciones introductorias al psicoanálisis, 1932) 

Contenidos del seminario 

1. Nacimiento del psicoanálisis: Freud, la histeria y la sexualidad. 
2. El inconsciente y las vías de tránsito de sus actos: síntomas, sueños, 

ocurrencias, vida cotidiana, lapsus y actos fallidos, chistes.  
3. La dinámica de la vida psíquica: pulsión, conflicto, fantasía y transfe-

rencia. 
4. El deseo inconsciente o la estructura y sentido de las neurosis 
5. Freud, lo social y el movimiento psicoanalítico. 
6. Teoría y técnica del análisis (inicios, interpretación, resistencias, 

transferencia). 
7. Narcisismo y estructuras clínicas: neurosis, psicosis, melancolía y 

perversiones. 
8. Bases metapsicológicas de los síntomas y los procesos psíquicos 

(pulsión, inconsciente, conflicto, represión). 
9. El nódulo sexual de la estructura neurótica. 
10.Las relaciones entre el yo y los otros: ideales e identificaciones.  
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11. La nueva teoría tópica del funcionamiento psíquico en instancias 
(Ello, Yo, Superyó) 

12.Una pulsión de muerte o destrucción. Una segunda teoría pulsional 
(Eros, Thanatos). 

13.Efectos de la nueva tópica y teoría de las pulsiones en la clínica y en 
las relaciones del sujeto con su cultura.  

14.El lugar de la angustia y las identificaciones en los síntomas. 
15.Los avatares de la función sexual y su incidencia estructurante/

desestructurante en el sujeto. 
16.Feminidad y/o masculinidad. 
17.Sueños y síntomas, modelos permanentes del trabajo analítico. 

Fechas de realización:  

✓ En sesiones quincenales de 2 h. de duración. 

✓ Abierto. Anueal 

Coordinador del curso: Manuel Sides  

Seminario de  M. Klein y Winnicott. 

M. Klein: 

La técnica del juego 
La simbolización 
Posición esquizo-paranoide 
Posición depresiva 
Objeto total y objeto parcial. 
Las identificaciones proyectivas. 
Las identificaciones introyectivas 
La envidia y la manía 

Winnicott: 

Madre suficientemente buena 
Objeto y espacio transicional   
Verdadero y falso self    
Papel de espejo de la madre    

Coordinadora del curso: Encarna Amorós 
Abierto. Anual 
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ADEMÁS DE ESTOS CURSOS Y SEMINARIO ABIERTOS, EN EL PROGRAMA RE-
SUMEN DE ACTIVIDADES HAY OTROS CURSOS QUE SE PUEDEN PONER EN 

ABIERTO SI HAY UN GRUPO DE ALUMNOS 

APARTE DE ESTOS CURSOS Y SEMINARIO, OFRECEREMOS UNA FORMACIÓN 
COMPLEMENTARIA A LO LARGO DE TODO EL CURSO. 

ACTIVIDADES SATÉLITES GRATUITAS  PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 
QUE ADEMÁS DE BECARIOS EN LOS CURSOS Y SEMINARIOS DE LA CLINICA 

PUEDEN ACCEDER A ELLOS, Y PARA LOS PSICÓLOGOS EN PRÁCTICAS:  

-Cursos breves, conferencias. 
-Taller de Introducción a la psicoterapia... (próximamente más info. sobre el 
contenido) 
-Taller de lecturas psicoanalíticas  
-Curso de introducción a la psicoterapia: historia de la psicoterapia, las psicote-
rapias humanistas, la psicoterapia psicoanalítica  
-Actividades formativas sobre la creación de una clínica o consulta psicotera-
péutica.  
-Actividades formativas sobre psicoterapia psicomotriz. 
-Actividades formativas sobre las iniciativas y proyectos de la clínica. 
- Tutorización. 
- Experiencia como co-terapeuta en prácticas. 
- Participación en iniciativas y proyectos (ver actividades en web) 
- Participación en actividades y talleres de la revista de la clínica. 

Toda la formación es tutorizada por la clínica por lo que hay que conectar con 
ella para más información y realizar la matrícula. 
Hay una reducción de los pagos según distintas circunstancias. 
Las matrículas con antelación también tienen una reducción en los pagos. 
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