Lectura, estudio e investigación
- Seminario de textos y casos [STC]
- Jornada conjunta de los Colegios Clínicos del Campo Lacaniano

Enseñanza de Jacques Lacan
- Teoría [ELT]
- Clínica [ELC]

Cursos de extensión
- El niño en psicoanálisis [PNA]
- Filiaciones y procreaciones [FIL]

Seminario Práctico
- Clínica [SSP]

Master en teoría y práctica psicoanalíticas

MASTER en Teoría y Práctica Psicoanalíticas
10ª EDICIÓN CONSECUTIVA

2017 / 2018 [ M1 ]

1. Estudio sistemático de la obra de Freud

La investigación freudiana

de 1886 a 1912: las histéricas, el inconsciente y la sexualidad.
Coordinación: Xavier Campamà
Miércoles, 19:30 a 21:30 (17 clases de 2 horas c/u = 34 horas)

2. Estudio de las obras de autores postfreudianos

Postfreudianos: Melanie Klein, Anna Freud, K. Abraham y
Sandor Ferenczi en el movimiento psicoanalítico.

Coordinación: Matilde Pelegrí
Miércoles, 19:30 a 21:30 (17 clases de 2 horas c/u = 34 horas)

3. Psicopatología y clínica

Las psicosis

Coordinación: Carmen Lafuente
Martes de 19:30 a 21:30 (17 clases de 2 horas c/u = 34 horas)

4. Técnica de psicoterapia psicoanalítica y teoría de
la técnica psicoanalítica

Las herramientas del Psicoanálisis y/o de la
terapia psicoanalítica y su utilización
Coordinación: M. Inés Rosales
Jueves, 19:30 a 21:30 (17 clases de 2 horas c/u = 34 horas)

5. Otras modalidades de psicoterapia

El niño en psicoanálisis

Coordinación: Rut Sonnabend
Jueves de 19:30/20.00 a 21:30 (9 clases – 16 horas)

6. Remanente de 200 horas
6.1		 Seminario de casos y textos. (36 h)
6.2 Enseñanza de J. Lacan - Teoría. (32 h)
6.3 Filiaciones y procreaciones. (16 h)

FORMACIÓN PERMANENTE
Seminario de Textos y Casos Clínicos [ STC ]
●

El Uno… ¿y el Otro? en el terreno de los sexos
Seminario 19, ... o peor, de J. Lacan.

Coordinación: Comisión de Estudios de ACCEP (Xavier Campamà,
Carmen Lafuente, Matilde Pelegrí, María Inés Rosales, Rut Sonnabend)

Sábados de 10:00 a 14:30 (8 sesiones – 36 horas)

Enseñanza de J. Lacan - Teoría - [ ELT ]
●

El nudo borromeo, hacia una nueva concepción de
la clínica

Las posibilidades del sujeto anudado según una estructuración
borromea abren otra manera de pensar la clínica y la cura.

Coordinación: Xavier Campamà y Rosa Roca
Martes de 19:30 a 21:30 (16 sesiones – 32 horas)

Enseñanza de J. Lacan - Clínica - [ ELC ]
●

Las psicosis

Los trastornos afectivos, depresión, melancolía y el trastorno
bipolar. Esquizofrenia y paranoia en la psiquiatría y el psicoanálisis.
La psicosis infantil y el autismo.
Coordinación: Carmen Lafuente y Clotilde Pascual

Martes de 19:30 a 21:30 (17 sesiones – 34 horas)

Cursos de extensión
●

El niño en psicoanálisis

●

Filiaciones y procreaciones [ FIL ]

[ PNA ]

El tratamiento con niños y adolescentes a partir del diagnóstico
en las diferentes estructuras clínicas y sus distintas respuestas
sintomáticas.
Coordinación: Rut Sonnabend y Roser Casalprim
Jueves de 19:30/20.00 a 21:30 (9 sesiones – 16 horas)
Mirada desde el psicoanálisis y su clínica sobre la filiación adoptiva
y las diversas formas de procreación que la ciencia pone al alcance.
Coordinación: M. Inés Rosales y Matilde Pelegrí
Jueves de 19:30 a 21:30 (8 sesiones – 16 horas)

Seminario práctico [ SSP ]
●

Clínica. Articulación entre clinica y teoría mediante fragmentos
clínicos presentados por los propios participantes del seminario.
Coordinación: Matilde Pelegrí
Viernes de 18:30 a 20:00 (10 sesiones – 15 horas)

D o ce n te s

m i em b r o s d e

Daniela Aparicio
Manuel Baldiz
Xavier Campamà
Roser Casalprim
Carmen Lafuente
Ana Martínez
Ramon Miralpeix
Josep Monseny
Josep Moya
Montserrat Pallejà
Clotilde Pascual
Matilde Pelegrí
Rosa Roca
Maria Inés Rosales
Rut Sonnabend

D ocentes

ACCEP

daniela@copc.cat
9567mbf@comb.cat
xcampama@gmail.com
rcasalpr@copc.cat
clafuenteballe@gmail.com
ana.westerhausen@gmail.com
miralpeix@copc.cat
josep.monseny@gmail.com
11438jmo@comb.cat
mpalleja@lacan.cat
20538cpm@comb.cat
matilde.pelegri@gmail.com
rosarocaromalde@movistar.es
irosalesmanfredi@gmail.com
sonabend@copc.cat

colaboradores

Francisco Estévez
Carmen Gallano
Andrés Múgica
Mikel Plazaola

esteveztorres@telefonica.net
cgallano@lar.e.telefonica.net
jamugica@telefonica.net
mplazaola@jet.es

Docente invitado al STC (2017 - 2018)
Bernard Nominé (Pau, Francia)

C omisión

de

E studios

Xavier Campamà (Dirección), M. Inés Rosales (Vicedirección),
Carmen Lafuente (Secretaría), Matilde Pelegrí (Tesorería),
Rut Sonnabend (Relaciones Institucionales)
CENTRO ASISTENCIAL DE ACCEP (CAPC)
En este centro los alumnos del Master realizan sus
prácticas en terapia psicoanalítica
Otras instituciones de PRÁCTICAS

L’Alba – Unitat Medico Educativa i Centre de Dia l’Alba. Barcelona
CDIAP – Centre de Desenvolupament infantil i d’Atenció Precoç. Mollet, BCN
CSMIJ – Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Nou Barris. Barcelona
CITA – Centre d’Investigació i Tractament d’Addiccions. Dos Rius, BCN
E.F. – L’Espai de Mar, Vilanova i la Geltrú, BCN

INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIONES
Rellenar la hoja de solicitud de inscripción y enviarla por correo o
dejarla personalmente en secretaría. Una vez confirmada la inscripción y antes de comenzar el curso se abonarán los derechos de matricula. La modalidad de inscripción podrá ser por unidades o global.

– Se dará Certificado de Asistencia a los participantes
que asistan a un 75% de cada curso y/o seminario.
– Se dará un Certificado de Aprovechamiento a
los participantes que realicen un trabajo de investigación con
acompañamiento de un tutor.
– Solicite información sobre Créditos otorgados para cada
curso por el Consell Català de Formació Continuada de les
Professions Sanitàries.
Estos cursos de Formación Permanente están dirigidos a todas
aquellas personas interesadas en la formación psicoanalítica, se
inscriban o no en el Master.
– Solicite información sobre el Master en teoría y práctica
psicoanalítica y el Diploma de psicoterapeuta acreditado por
la FEAP.
Nota importante: aunque no se tenga intención de completar el
Master, los interesados pueden inscribirse igualmente en cualquiera
de los cursos del Master que deseen.
Para información más detallada, comuníquese con la secretaría de
ACCEP, personalmente, por teléfono o vía email. Consulte nuestra web

www.accep.org

PRECIOS DE INSCRIPCIÓN (en euros)
Seminario de textos y casos clínicos (STC), 8 sesiones - 36 h
460,00           
Enseñanza de Jacques Lacan, Teoría (ELT), 16 sesiones - 32 h.
425,00              
Enseñanza de Jacques Lacan, Clínica (ELC), 17 sesiones - 34 h
425,00    
Psic. con Niños y Adolescentes (PNA), 5 teóricas + 4 prácticas - 16 h 240,00
Filiaciones y procreaciones (FIL), 8 sesiones - 16 h
230,00
Seminario Práctico (SSP), 10 sesiones - 15 h
210,00
Jornada conjunta de los Colegios Clínicos, precio reducido alumnos de ACCEP
En caso de devolución de matrícula - antes del comienzo del curso, no
después - se retendrá un 15% por gastos de gestión

PRECIOS DE INSCRIPCIÓN MASTER
El coste total de la matrícula, en el supuesto de que el alumno hiciera 216,5h
por curso, sería de 2.588€ por curso (12€/hora), precio que incluye, además
de las horas lectivas, las tutorías y las prácticas (excepto el seguro de
prácticas).

ACCEP (Associació Catalana per a la Clínica i l'Ensenyament de la Psicoanàlisi) es una institución de enseñanza, clínica y transmisión del
psicoanálisis. La tarea que se propone es la de dispensar una enseñanza psicoanalítica en su doble vertiente teórica y clínica siguiendo el
camino trazado por las enseñanzas de S. Freud y J. Lacan.
Se inscribe dentro del marco internacional de las Formaciones Clínicas del Campo Lacaniano que tienen como objetivo llevar a cabo
actividades de enseñanza y formación en Psicoanálisis, y más específicamente entre el colectivo de Formaciones Clínicas en España que
constituyen las siguientes instituciones: ACCEP de Catalunya, CCM de
Madrid, CCP-FCCL de Valencia, FCG de Galicia, FCCL del País Vasco,
GEPAS de Asturias, SΨT de Tarragona y CCPT de Tarragona.
Les avanzamos en formato reducido el programa del curso 2017-2018
que encontrarán más desarrollado en la web (www.accep.org).
Solicite por teléfono o fax (934 108 317), correo electrónico (info@
accep.org) o correo postal (Aribau 127, ppal.-1a, 08036-Barcelona) los
programas de los cursos de su interés.
ACCEP facilita la realización
de PRÁCTICAS en distintas instituciones y centros de salud
mental con los que se han establecido convenios.
ACCEP dispone además de un CENTRO ASISTENCIAL (CAPC)
donde los alumnos del Master realizan sus prácticas en
terapia psicoanalítica.

ACCEP como miembro de la Federación Española

de Asociaciones de Psicoterapia (FEAP) facilita a los alumnos

del Master en teoría y práctica psicoanalíticas la
obtención del Título de Psicoterapeuta acreditado por la
Sección de Psicoterapia Psicoanalítica de la FEAP.
Todas las actividades tendrán lugar en la
sede de ACCEP
Aribau 127, ppal. 1ª, 08036 Barcelona
Teléfono 934 108 317
Lunes a jueves de 18:00 a 21:30

www.accep.org / info@accep.org
Otros horarios > X. Campamà 649 757 831 / C. Lafuente 934 587 562 /
M. Pelegrí 667 039 379 / I. Rosales 657 135 530 / R. Sonnabend 605 886 861

