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MÓDULO UNO.- El niño del Psicoanálisis.
·En los orígenes del psiquismo.
·Sexualidad infantil.
·El nacimiento del Yo. Sus anclajes.

MÓDULO DOS.- Los imperativos del Súper-yo
·Aportes Freudianos: complejo de Edipo, castración.
·Aportes Lacanianos: estructura, castración, falo. 

MÓDULO TRES. - Lo que se juega en el psicoanálisis con niños.
·Escenarios y actores en juego.
·El juego y la fantasía. 
·Encuadre y transferencia.

MÓDULO CUATRO. - Clínica y psicopatología. 
Este módulo plantea revisar cierto abanico de problemáticas clínicas –desde las más
“leves” hasta los trastornos más severos del desarrollo- con el objetivo de seguir afinando
la escucha y así poder detectar y distinguir diferencias estructurales o en la constitución
subjetiva, que puedan implicar diferencias diagnósticas, y por ende, de intervención. 
·     Trabajo analítico. 
·     Estrategias de intervención.

MÓDULO CINCO. - Estudio de casos.
Como cierre del proceso, este módulo se plantea trabajar sobre el estudio de casos que
ilustren diversas problemáticas estudiadas en el Diplomado así como los que los propios
estudiantes han recibido en su consulta privada, con la finalidad de supervisar los procesos
psicoterapéuticos, analizando las problemáticas que se susciten en cada uno.

PSICOANÁLISIS CON NIÑOS. PSICOPATOLOGÍA  CLÍNICA Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN  

Objetivo: Introducir a los participantes en el estudio y comprensión del psicoanálisis con niños; conocer sus
principales conceptos y el dispositivo adecuado para el trabajo psicoterapéutico.

Diplomado con validez oficial SEP con núm de
registro 17DAP4431, y valor  curricular
CONOCER.
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INFORMACIÓN 
 

Diplomado con validez oficial SEP con núm de registro 17DAP4431, y valor  curricular
CONOCER.

" PSICOANÁLISIS CON NIÑOS. PSICOPATOLOGÍA CLÍNICA Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN "

Inicio: sábado 05 de Marzo 2022.
Duración: 120 horas.
Frecuencia: Semanal.
Horario: Sábado de 10am a 14hrs.
Modalidad mixta.

Inversión:
Inscripción $ 580.00
8 mensualidades de  $2,250.00

Pasos para el proceso de inscripción:

1.- Deposita a la cuenta:  Centro de investigaciones en psicoanálisis y ciencias sociales s. c.

Banco: BANORTE 
Número de cuenta 1161105366, 
CLABE interbancaria: 072540011611053664

2.- Envía el comprobante a info@cepcis.org

APARTA TU LUGAR REGISTRANDO EL PAGO DE TU INSCRIPCIÓN. 


