
 

                                                                                                                                  

 

“FORMACIÓN BÁSICA EN PSICOTERAPIA PSICOANALITICA PARA 

TERAPEUTAS NOVELES” 

Fecha de inicio: miércoles 12 de abril 2023 

Día y hora: miércoles 18:30 a 20:30hs 

Frecuencia: Semanal 

Duración: 4 meses (abril – julio) 

Modalidad: Virtual por plataforma Zoom 

Docente a cargo: Lic. Psic. José Pedro Rossi 

- Psicólogo egresado del Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras (actual Universidad 

Católica del Uruguay). 

- Postgrado en Psicoterapia Psicoanalítica en el mismo Instituto. 

- Formación como psicoanalista en la Asociación Psicoanalítica del Uruguay. 

- Psicoterapeuta Habilitante y Supervisor de la Asociación Uruguaya de Psicoterapia 

Psicoanalítica (AU de PP). 

- Docente de la Unidad de Formación Permanente de la Facultad de Psicología de 

la Universidad de la República. 

- Docente de Cursos Abiertos de AU de PP. 

- Docente de la Carrera de Postgrado en Psicoterapia Psicoanalítica de AU de PP. 

- Autor y Coordinador de la Especialización en Psicoterapia Psicoanalítica del 

Instituto Agora 

 

 

 

 

 



 

Fundamentación de la Propuesta: A nuestro entender, la formación en clínica debe ser 

una actividad específica y permanente. Especialmente, al momento de elegir un campo 

de trabajo dentro de la clínica, se hace necesario contar con información de las distintas 

opciones en las que se puede incursionar.  

Este curso apunta a ese momento donde el egresado o el próximo a serlo, aspira a dar 

sus primeros pasos en la clínica, y concretamente, en psicoterapia de orientación 

psicoanalítica. En ese sentido, la propuesta se plantea aportar información general sobre 

lo que es la psicoterapia de orientación psicoanalítica. 

C.P.U. puede, y tal vez debe, brindar este conocimiento a modo introductorio, como 

muestra de lo que luego podría constituirse en una elección más consistente, aportando 

elementos para la misma.  

La formación en nuestra C.P.U., no pretende suplantar otras maneras de capacitarse, ni 

otros lugares – Instituciones donde hacerlo. Creo que nuestro papel bien puede ser ese: 

informar, orientar, mostrar de que pueden tratarse algunos desarrollos posibles en 

psicología, clínica en este caso. 

Si bien la propuesta es introductoria, pretende ofrecer una visión global y sistematizada 

de lo que entendemos por psicoterapia psicoanalítica. Lo hace entrelazando, el nivel 

teórico – conceptual, con el de la clínica, siempre soberana.  

En el diseño del curso, cada aspecto conceptual busca su correlato en la clínica. Hemos 

intentado construir una visión de la psicoterapia psicoanalítica lo más cercano posible a 

las realidades clínicas cotidianas.  

Su estructura es integral y unitaria. Con fines didácticos, hemos dividido el curso en tres 

módulos coincidentes con las tres etapas de una psicoterapia: El Inicio de la Psicoterapia, 

La Etapa Media o el Desarrollo del Proceso Psicoterapéutico, y la Finalización del 

Tratamiento. 

Junto a esta estructura “programática “, fomentamos criterios cuestionadores y 

reflexivos sobre lo que vamos incorporando como conocimiento.  Conceptos teóricos y 

aspectos de la teoría de la técnica, nos interesan también por la evolución que tuvieron 

desde sus orígenes.  



 

El método de trabajo: el curso será con la modalidad de seminario, donde los integrantes 

tendrán una activa participación durante los encuentros, en las búsquedas de temas, 

viñetas y autores acorde a los momentos del trabajo grupal. 

Programa: 

Módulo 1: El Inicio de una psicoterapia psicoanalítica.  

- ¿Qué es una psicoterapia? 

- ¿Qué es una psicoterapia de orientación psicoanalítica? 

- Las entrevistas preliminares. 

- Las 3 preguntas que no puede obviar el clínico. 

- La demanda manifiesta y latente. 

- Resistencias y capacidad de insight. 

- Empatía y transferencia positiva. 

- El Problema del diagnóstico. 

- Clínica del Inicio. 

Módulo 2: El Desarrollo de una psicoterapia. 

- Indicación: los distintos niveles o tipos de psicoterapia psicoanalítica. 

- Aspectos del encuadre y Contrato. 

- Setting. 

- Reglas y Principios Técnicos. 

- Clínica de la Fase Media. 

Módulo 3: La Etapa de Finalización. 

- Teorías de la Terminación. 

- Resultados: limitaciones y logros. 

- El cambio psíquico en psicoanálisis: estructural o sintomático ? 

- Separación y pérdida. 

- Duelo del paciente y del terapeuta. 

- Clínica de la Finalización. 
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