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NOTA

En caso de que el cupo mínimo no sea cubierto, la CECAD se reserva el derecho 

Visita nuestra página web
https://bit.ly/3IFJmQw

INFORMES E INSCRIPCIONES
Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco

Calz. del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Coyoacán
Coordinación de Educación Continua y a Distancia

Pablo Picasso - Mujer tendida en un diván
1932 

Óleo sobre lienzo, 130 x 97 cm 

Vía remota

Del 20 de mayo de 2022 al 24 de marzo de 2023

Psicopatología y clínica en psicoanálisis. 
Fundamentos freudianos



Responsable del seminario: 
Dra. Lluvia Marcela Cruz Gutiérrez
Psicoanalista, psicóloga educativa, psicoterapeuta psicoanalítica. 

CONTENIDO

Módulo I 
Aparato psíquico y el otro en la teoría de Sigmund Freud. 
Psicopatología y Psiconeurosis. Teoría Psicosexualidad Infantil. 
(Del 20 de mayo al 02 de septiembre de 2022) 
  
- Aparato psíquico: orígenes y construcción

- Descubrimiento y teorización del inconsciente

- Fundamentos freudianos del psicoanálisis infantil
- Psicopatología y psiconeurosis: fobia

Objetivo general
Proporcionar a los estudiantes elementos conceptuales de la psicopa-
tología y de la clínica en psicoanálisis con fundamentos freudianos para 
proporcionar una aproximación y comprensión del método psicoanalítico.  

Objetivos particulares

psicoanalítica freudiana.
* Estudiar y problematizar los términos y conceptos fundamentales de la 
teoría psicoanalítica freudiana que permitan su asimilación argumental y 
metodológica.
* Introducir al estudiante en la discusión teórica de la clínica en psicoanálisis.

Horario: viernes de 15:00 a 20:00 hrs.
Costo externos: $ 13,477.00 / costo por módulo: $ 4,492.00
Costo comunidad UAM: $ 9,600.00 / costo por módulo: $ 3,200.00 
(El monto total se puede pagar en tres exhibiciones)
Cupo: máx. 30, mín. 15  Asistencia mínima: 80%
Duración: 180 horas totales

Dirigido a profesionistas y académicos con serio interés en ampliar y pro-
fundizar sus conocimientos en la teoría FREUDIANA psicoanalítica de la 
psicopatología. Es recomendable contar con conocimientos teóricos pre-
vios en psicoanálisis (aparato psíquico, estructuras psicopatológicas) para 
alcanzar el mejor aprovechamiento individual y grupal.

Seminario: Psicopatología y Clínica en Psicoanálisis. 
Fundamentos Freudianos

Nota: 
• Pagar el monto establecido antes de la primera sesión  y presentar su 

recibo de pago.
  
• Puntualidad y asistencia (El participante tendrá 15 min. de tolerancia 

para ingresar a la sesión, con tres retardos obtendrá una falta, con 7 
faltas durante todo el seminario no tendrá derecho a constancia). 

• En caso de sobrepasar el cupo de los participantes se harán entrevis-
tas de selección.

Módulo II  

(Del 09 de septiembre al 02 de diciembre 2022)

- La interpretación de los sueños y la elaboración secundaria: 

- Metapsicología
- Carácter y erotismo
- Neurosis obsesiva
- Narcisismo y elecciones narcisistas
- Duelo y melancolía
- Enjuiciamiento psíquico y transferencia
- Introducción teorica al Metodo Psicoanalitico
 
Módulo III  
Perversiones sexuales, psicosomáticas y psicosis. 
Pensamiento y creatividad psíquica. 
(Del 09 de diciembre de 2022 al 24 de marzo de 2023)

- Perversiones sexuales 
- Psicosomáticas  
- Psicosis 
- Pensamiento y creatividad psíquica

Interpretación de los sueños. Metapsicologia. Neurosis 
obsesiva. Carácter y erotismo. Narcisismo. Transferencia. Introduccion 
teorica al método psicoanalítico. 

Dirigido a estudiantes, académicos y profesionistas con interés en ampliar 
y profunidizar sus conocimientos en la clínica Freudiana psicoanalítica de 
la psicopatología. Es recomendable contar con conocimientos teóricos 
previos en psicoanálisis (aparato psíquico, estructuras psicopatológicas) 
para alcanzar el mejor aprovechamiento individual y grupal.


