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GUIA DE PRESENTACIÓN DE CURSOS VIRTUALES 
 

 

1.- Nombre del Curso:  
Problemáticas y dificultades en el inicio de la clínica psicoanalítica  
  
2.- Docente/es: (Breves antecedentes curriculares)  
Profesor Consulto Lic. Enzo Carriolo. 
Lic. Valentín Carriolo. 
 
3.- Modalidad: 
Educación Virtual – Convenio APBA UNDAV 
 
4.- Carga horaria total: 
64 hrs. (8 hrs. semanales) 
 
5.- Duración: 
8 Semanas. Frecuencia: semanal. 
 
6.- Presentación del Curso:  
 
a. -Fundamentación: (finalidad de la propuesta)  
 
Las falencias recurrentes observadas en las prácticas psicológicas en el campo de la 
clínica, justifican detenerse en el inicio de las mismas, por cuanto se debe poner ahí la 
prudencia imprescindible que ese quehacer exige. Por eso es necesario diferenciar 
brevemente las distintas orientaciones clínicas, y las teorías que las sustentan. 
Un eje central en la iniciación de un tratamiento, por su valor de evaluación diagnóstica 
y orientación, son las entrevistas previas o preliminares. Esta evaluación, no debe 
transformarse en un poner sentido que obture la posibilidad de acceder al sujeto del 
padecimiento, lo que nos permite aproximarnos a un diagnóstico estructural, a modo 
de conjetura, que nos posibilitará – al menos en un primer momento – orientarnos en 
la dirección de la cura. 
     
b.  -Desarrollo temático general del curso: Ejes temáticos específicos a desarrollar.  
 

 Los diferentes supuestos teóricos que sostienen las prácticas clínicas. 

 El valor de las entrevistas iniciales respecto de la evaluación diagnóstica y la 
orientación terapéutica. 

 La regla fundamental por parte del paciente: la asociación libre. 



 2 

 La atención “parejamente flotante” por parte del analista. 

 La Transferencia. 
 
c. - Programa sintético: 
 
Contenidos principales mínimos a dictar en el curso. Expresados en términos de 
unidades. 
 
Unidad I 
Los diferentes supuestos teóricos que fundamentan las prácticas clínicas y sus 
diferentes conceptualizaciones de Sujeto. 
 
Unidad II 
El Sujeto del enunciado (denotación)  y su relación con el discurso de dominio.  
El Sujeto de la enunciación (connotación) y su relación con el Deseo. 
 
Unidad III 
La entrevista preliminar o de ensayo previo: función y alcance. 
 
 
Bibliografía general del curso. Citar la bibliografía de acuerdo a normas APA. Apellido y 
nombre del autor. (Año) .Título del texto. Editorial .Lugar de impresión. 
 

 Chamorro, Jorge y otros (2007). “Qué será: el inconsciente”, Tomo 4 cap. I “La 
conciencia: emboscada para el inconsciente”. Ed. Grama. Buenos Aires, 2007. 

 Clavreul, Jean (1983). “El Orden Médico”, cap. XI, XII y XIII. Ed. Argot. España, 
1983.  

 Freud, Sigmund (1900). “La interpretación de los sueños”, Tomo V cap. VII 
apartados E y F. Amorrortu Editores. Buenos Aires, 1979. 

 Freud, Sigmund (1912). “Trabajos sobre técnica psicoanalítica: Consejos al 
médico sobre el tratamiento psicoanalítico”. Tomo XII. Amorrortu Editores. 
Buenos Aires, 1995. 

 Freud, Sigmund (1913). “Trabajos sobre técnica psicoanalítica: Sobre la iniciación 
del tratamiento (Nuevos consejos sobre la técnica del psicoanálisis, I)”. Tomo XII. 
Amorrortu Editores. Buenos Aires, 1995. 

 Freud, Sigmund (1914). “Trabajos sobre técnica psicoanalítica: Recordar, repetir 
y reelaborar (Nuevos consejos sobre la técnica del psicoanálisis, II)”. Tomo XII. 
Amorrortu Editores. Buenos Aires, 1995. 

 Freud, Sigmund (1915). “Trabajos sobre técnica psicoanalítica: Puntualizaciones 
sobre el amor de transferencia: (Nuevos consejos sobre la técnica del 
psicoanálisis, III”. Amorrortu Editores. Buenos Aires, 1995. 

 Freud, Sigmund (1925). “Inhibición, síntoma y angustia”. Tomo XX, apartados I, 
II, III y IV. Amorrortu Editores. Buenos Aires, 2013. 

 Lacan, Jacques (ed. 1975). “Escritos II”, apartado Tres “Variantes de la cura tipo”. 
Editorial Siglo XXI. Edición española, Buenos Aires, 1975. 

 Mazzuca, Roberto y otros (1999). “Revista de psicoanálisis, Facultad de 
Psicología - UBA”, apartado “Psicopatología y diagnóstico diferencial”, “El objeto 
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mirada (un ejercicio de diagnóstico diferencial)”. Ed. Facultad de Psicología – 
UBA. Buenos Aires, 1999. 

 Rubistein, Adriana (1999). “Revista de psicoanálisis, Facultad de Psicología - 
UBA”, apartado “Psicopatología y diagnóstico diferencial”, “Algunas cuestiones 
relativas al diagnóstico en psicoanálisis”. Ed. Facultad de Psicología – UBA. 
Buenos Aires, 1999. 

  
  
d.- Objetivos del curso: (en términos de aprendizaje a lograr)  
 

 Brindar las herramientas necesarias para establecer las coordenadas en la 
orientación diagnóstica. 

 
 
e.- Modalidad de evaluación: 
 
Participación en foros:   80% 
Entrega de actividades parciales: 80 % 
Actividad tarea trabajo final: Entrega del trabajo final. 
 
f.- Planificación - Cronograma del Curso: 
 

Semana Unida
d 

Tema a dictar Bibliografí
a 

Actividad realizada por 
cursantes (Cuestionario-
Foro-Wiki -Informe final) 

1  
 
 

I 

 

 Psicologías de la conciencia. El 
registro inconsciente. 

 Tiempo cronológico. Tiempo lógico. 

 Funcionamiento del proceso 
secundario. Leyes del proceso 
primario. 

 Foro de Presentación 
Lectura Clase 1 

2 
 

 Lectura Clase 2 – 
Apertura Foro UI 

3 
 
 

II  Articulaciones entre el significado, el 
habla, lo diacrónico y lo 
sintagmático. 

 Articulaciones entre el significante, la 
lengua, lo sincrónico y lo 
paradigmático. 

 Cierre Foro UI – Lectura 
Clase 3 

4 
 

 Lectura Clase 4 – 
Apertura Foro  UII 

5 
 

III  El valor de la entrevista clínica.  

 Diferencia diagnóstica en la medicina 
y en psicoanálisis. 

 Diferencia entre la queja sintomática 
y el sentido del síntoma.  

 Cierre Foro UII - Lectura 
Clase 5 -  

6 
 

III  Función de la entrevista. Valor 
aproximativo y orientativo del 
diagnóstico. 

 Lectura Clase 6 – 
Apertura Foro UIII 
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 La mirada en relación a la 
representación diferencial y la 
escucha en relación al significante. 

7 
 

III  La transferencia: transferencia de 
amor, transferencia negativa. 

 Reacción terapéutica negativa  

 Cierre Foro UIII – Lectura 
Clase 7  

8 
 

  Evaluación de contenidos a partir del 
recorrido de las unidades teniendo 
como ejes los siguientes:  

- Diferencia de los registros 
consciente e inconsciente. 

- Articulaciones con la lingüística. 

- Concepto de clínica en medicina 
y en psicoanálisis. 

- La entrevista preliminar como 
instrumento para un diagnóstico 
orientativo. 

- La transferencia su importancia 
axial en la cura – deseo de 
analista.  

 Apertura Foro UIV – 
Cierre de Foro UIV 

 
Fecha de inicio:  
 
Fecha de cierre: 
 
7. Destinatarios: 
 
Lic. en psicología y médicos  
 
8. Cantidad mínima de  participantes: 10 participantes. 
 
9. Requisitos de admisión: 
 
Conocimientos generales sobre psicoanálisis.  
 
10. Certificación de participación / aprobación del curso:  
 

 Certificado de aprobación del curso: Se otorgará un certificado de aprobación 
del curso  a quien haya alcanzado el 80 % de cumplimiento  en actividades  de 
intercambio  en el foro, realización de  tareas parciales y  entrega de informe 
final. 

 

 Certificado de participación en el curso: Se otorgará  certificado de participación 
en el curso para quien haya cumplido solo con el 30% de  actividades de foro, el 
30% de actividades parciales realizadas y  no haya entregado el informe final. 
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11. Arancel total del curso. 
 
 
 
INFORMES E INSCRIPCIÓN:  
 
apbasecretariacientifica@gmail.com 
SECRETARÍA CIENTÍFICA APBA 

mailto:apbasecretariacientifica@gmail.com

