
1 CURSO FORMACIÓN EN TEORÍA Y CLÍNICA PSICOANALÍTICA  

 

TEXTO PRESENTACIÓN: 

Enfermamos de deseo. 

Enfermamos de palabras, nos curamos por la palabra. 

Devolver a las palabras su antiguo valor. 

 

Entendemos que lo que preside el descubrimiento del inconsciente es la 
prevalencia del campo del deseo y la práctica discursiva en la que se sustenta. La 
cura de la histeria puso este hecho en primer plano: la cura por la palabra. 

La relectura de los textos de Freud que Lacan propone (retorno a Freud), pone de 
relieve la estructuración del inconsciente como un lenguaje. 

 

Este curso se programa como primero de una serie de formación continua en 
Teoría y Clínica Psicoanalítica. 

Metodología: En su momento, Lacan propuso la relectura de los textos de Freud. 
Siguiendo con esa propuesta, ahora nos planteamos la lectura de los textos de 
ambos, Freud y Lacan. Se otorgará especial atención a la lectura de textos. Cada 
sesión constará de una exposición y debate basada en textos, previamente 
comunicados a los alumnos/as, que ilustren un tema planteado por Freud y la 
lectura y aportaciones al mismo realizada por Lacan y sus lectores.   

PROGRAMA 

SESIÓN 1 

INTRODUCCIÓN: El psicoanálisis hoy 

SESIÓN 2:  

El descubrimiento del inconsciente: el deseo y la palabra 

SESIÓN 3: 

Psicopatología de la vida cotidiana- Formaciones del inconsciente y el 
significante 

(Lapsus, olvidos, sueños, síntomas. El chiste como modelo) 

SESION 4: 

La interpretación se los sueños.  



SESIÓN 5: 

La función del síntoma 

SESIÓN 6: 

La cuestión sexual. La pulsión y el cuerpo. Necesidad, demanda, deseo. 

SESIÓN 7: 

La constitución subjetiva: Estadío del espejo como formador del yo 

SESIÓN 8: 

La estructura edípica. 

Función padre y madre. 

El falo 

SESIÓN 9: 

Elección de objeto. 

Deseo, amor, goce 

 

 

Organiza: ESCUELA ABIERTA DE PSICOANÁLISIS 

Auspicia: 

ANUDA Centro Interdisciplinar. 

FECHA INICIO: 31 Octubre ó 7 Noviembre 

HORARIO: Lunes de 8 a 9.30 

LUGAR: C/San Antón, 72, Planta 4º Local 6 ANUDA-ADERES 

PRECIO: Profesionales: 100 euros 

     Estudiantes: 80 Euros 

 
 Ingreso a cuenta: ES1001820279880201529311 | Concepto: nombre y EAP-Granada 

 

Información e inscripciones: 663088549 y  617070447 

 + info: eapgranada@gmail.com 
 
 
 Certificación del seminario por la Escuela Abierta de Psicoanálisis. 


