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III. INTRODUCCIÓN
 

El taller de psicoterapia psicoanalítica es un curso electivo de especialidad en la carrera de psicología,  que

busca desarrollar las competencias generales de pensamiento innovador y la competencia especifica de

desarrollo personal y de autoconocimiento.

El taller electivo de psicoterapia  psicoanalítica está dirigido a aquellos  alumnos que aprobaron  el taller de

terapia psicoanalítica.

El taller electivo de psicoterapia psicoanalítica, surge a solicitud de los alumnos que llevaron el taller de terapia

psicoanalítica, para continuar con la experiencia vivida, siendo  promovido por los profesores y aceptado por la

decana de la facultad de psicología.

El taller electivo de psicoterapia psicoanalítica se desarrolla bajo los mismos principios que el taller de terapia

psicoanalítica salvo que no habrá introducción; se irá directamente al proceso de la experiencia. Hacia el final

de la misma se realizará una evaluación.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el taller electivo, el alumno logra:

 

-Una aproximación al conocimiento (aprendizaje) de los mecanismos psicológicos individuales y grupales que

protegen del dolor psíquico.

-Entender la naturaleza del inconsciente y de la psicoterapia psicoanalítica.

-Reconocer las fantasías (inconscientes) y los deseos individuales y grupales.

-Confrontar los deseos y fantasías propios con los de los demás a fin de reconocerse como diferentes y como

semejantes.

-Explorar las manifestaciones de la subjetividad y de la intersubjetividad y sus efectos en las acciones humanas.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Taller de Psicoterapia Psicoanalítica

CÓDIGO : PS102

CICLO : 201502

CUERPO ACADÉMICO : Maza Leon, Rosabel Maria

CRÉDITOS : 1

SEMANAS : 15

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal

ÁREA O CARRERA : Psicologia

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcpsrmaz@upc.edu.pe
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UNIDAD Nº: 1 Experiencia de la terapia psicoanalítica

LOGRO

El alumno vive la experiencia de la psicoterapia psicoanalítica.

TEMARIO

El material de trabajo está constituido por las asociaciones de los alumnos y la dinámica que se da a partir de ello.

HORA(S) / SEMANA(S)

1-14

 

UNIDAD Nº: 2 Evaluación de la experiencia al interior del grupo

LOGRO

El alumno evalua su participación y la del grupo a partir de la experiencia vivida.

TEMARIO

Evaluación de la experiencia al interior del grupo

HORA(S) / SEMANA(S)

15

 

VI. METODOLOGÍA
 

La metodología será expuesta al inicio de cada unidad y en otros momentos si fuera necesario. En este tipo de

experiencia es inconveniente explicitar toda la metodología desde el principio.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

50% (PA1) + 50% (TF1)

TIPO DE NOTA PESO %

PA - PARTICIPACIÓN 50

TF - TRABAJO FINAL 50

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PA PARTICIPACIÓN 1 semana 8 NO

TF TRABAJO FINAL 1 semana 16 NO

IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

BÁSICA
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Cayetano Heredia,  Fondo Editorial.
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FREUD, Sigmund  (1987) La interpretación de los sueños. Madrid : Alianza.
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FREUD, Sigmund  (1988) El yo y el ello. Madrid : Alianza.

  (150.195 FREU/Y)

FREUD, Sigmund  (1988) Introducción al psicoanálisis. Madrid : Alianza.
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RECOMENDADA

(No necesariamente disponible en el Centro de Información)
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FREUD, Sigmund  (1996) Obras completas. Buenos Aires : Amorrortu.
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LAPLANCHE, Jean  (1996)  Diccionario de psicoanálisis.  España.

ROUDINESCO, Élisabeth  (2008) Diccionario de psicoanálisis. Buenos Aires : Paidós.
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SANDLER, Joseph  (1991) El paciente y el analista :   las bases del proceso psicoanalítico. Buenos Aires :
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