
SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMA DE FORMACIÓN 

 

1. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Máster en Clínica Psicoanalítica con Niños y Adolescentes 

 

2. SECCIÓN DE FEAP COMPETENTE 

 

Psicoterapias psicoanalíticas y Psicoterapias con Niños y Adolescentes 

 

3. FORMA DE EVALUACIÓN  

Continua (en asignaturas teóricas: asistencia y participación a las clases + entrega de 

trabajo final. En formación práctica supervisada y de otras modalidades: asistencia i 

participación en las diversas actividades propuestas) 

4. HORAS IMPARTIDAS POR PROFESORES ESTABLES 

975 horas 

5. PROFESORADO ESTABLE (especificar si están acreditados en FEAP) 

- Joseph Knobel  SI 

- Carlos Blinder  SI 

- Xavier Ametller  SI 

- Margarita Solé  SI 

- Joan Romeu  SI 

- Margarita Ibáñez  SI 

- Mª Elena Sammartino SI 

 

6. COLABORADORES DOCENTES 

- Sílvia Grudwalt  NO 

- Aurora Angulo  NO 

- Marta Serra  NO 

- Miguel Ángel Díaz Fuente SI 

 

7. SUPERVISORES CLÍNICOS 

- Joseph Knobel  SI 

- Carlos Blinder  SI 

- Xavier Ametller  SI 

 

8. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO 



La Escuela de clínica Psicoanalítica con Niños y Adolescentes (ECPNA) es una 

asociación sin ánimo de lucro dedicada a la difusión del psicoanálisis y la promoción de 

espacios de debate. Desde su formación en 1992, dos pilares sustentan su actividad: 

en tanto que Asociación Profesional, la ECPNA aglutina a psicoterapeutas de niños y 

adolescentes de distintas corrientes psicoanalíticas alrededor de la investigación y el 

intercambio de experiencias clínicas y postulados teóricos. Desde septiembre de 1992 

es miembro fundador de la FEAP. En su vertiente académica, ofrece una formación 

integral, rigurosa y amplia en el ámbito psicoanalítico. Desde el 2002, ofrece un Máster 

en colaboración con el Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona 

(IL3-UB) 

 

CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DEL ARTÍCULO 21 DE LOS ESTATUTOS DE FEAP 

 

1. TITULACIONES UNIVERSITARIAS DE ACCESO ADMITIDAS 

Título Universitario grado/licenciatura correspondiente al ámbito de las ciencias de la 

salud y/o de las ciencias sociales 

2. HORAS DE FORMACIÓN TEÓRICA: 975 horas 

3. DESGLOSE DE LAS HORAS DE FORMACIÓN TEÓRICA 

Psicopatología de la crianza: interacciones, vínculo y discurso parental. 75 horas 

o Los efectos estructurantes de los primeros vínculos 

o El desarrollo perinatal y sus avatares 

o Introducción a las neurociencias  

o Fundamentos de pediatría 

Narcisismo y Edipo: los ejes de la estructuración del aparato psíquico. 75 horas 

o Fundamentos del narcisismo constitutivo del bebé 

o Tránsito hacia el momento edípico 

o  Organizadores fundamentales del psiquismo humano 

Metapsicología Freudiana I. 125 horas 

o El descubrimiento: la noción del inconsciente 

o La sexualidad infantil: del impacto que supuso su enunciación hasta el 

imaginario social actual de lo que es un niño 

o Libido. Fases de la sexualidad infantil. Evolución y resignificación 

o Pubertad y adolescencia. Una clínica particular 

o Represión. Inhibición. Derivaciones en el desarrollo 

o El dualismo pulsional y el conflicto como constantes de la vida anímica 

o Pulsiones sexuales. Pulsiones de autoconservación o del yo 

o Observaciones clínicas y fenómenos promotores de cambios conceptuales 

o Pulsiones de vida. Pulsiones de muerte 

o Influencia de las teorías de las pulsiones en el movimiento psicoanalítico 



Metapsicología Freudiana II. 125 horas 

o Primera tópica: estudio del preconsciente, el sistema percepción-

conciencia del inconsciente 

o Análisis y estudio de los sueños 

o Proceso primario y proceso secundario 

o Segunda tópica: el yo, superyó y ello 

o Superyó, ideal del yo y el yo ideal 

Psicopatología Psicoanalítica I. 125 horas 

o Las neurosis 

o Fobia 

o Histeria 

o Neurosis obsesiva 

o Situaciones neuróticas 

Psicopatología Psicoanalítica II. 100 horas 

o El narcisismo en la obra de Freud 

o Integración del yo y unidad psicosomática 

o Error en las interacciones precoces 

o Exclusión y atrapamiento en la diada narcisista 

o Trastornos narcisistas no psicóticos en la infancia y la adolescencia 

Psicodiagnóstico con niños y adolescentes. 150 horas 

o La escucha psicoanalítica 

o Consulta y demanda 

o Las múltiples transferencias 

o Las entrevistas con los padres 

o Las entrevistas con el niño y el adolescente 

o El juego, el dibujo y otras técnicas proyectivas 

o Las entrevistas de devolución 

o Orientación diagnóstica y terapéutica 

o Fundamentos de la psicoterapia psicoanalítica 

Metapsicología según M. Klein. 100 horas 

o Posiciones esquizoparanoide y depresiva 

o Mundo interior 

o Relación de objeto primitivo 

o Proyección, introyección, escisión, idealización 

o Fantasía inconsciente 

o Envidia 

Metapsicología según J. Lacan. 100 horas 

o Lo real, lo simbólico y lo imaginario 



o Estadio del espejo 

o El significado y el significante 

o Las formaciones del inconsciente 

o Las funciones materna y paterna 

o Las transferencias según Freud, Klein y Lacan 

 

4. HORAS DE OTRAS MODALIDADES DE PSICOTERAPIA: 150 horas 

Seminarios I. 75 horas 

o Exposición de diversos enfoques teóricos, diferentes líneas de 

investigación 

o Abordaje de los principales temas que afectan a la infancia y a la 

adolescencia. 

o Creación de espacios de debate 

Seminarios II. 75 horas 

o Exposición de diversos enfoques teóricos, diferentes líneas de 

investigación 

o Abordaje de los principales temas que afectan a la infancia y a la 

adolescencia. 

o Creación de espacios de debate 

 

5. HORAS DE FORMACIÓN CLÍNICA Y PRÁCTICA SUPERVISADA 375 horas 

Acercamiento a la clínica I: supervisiones y sesiones clínicas. 75 horas 

o Exposición de casos clínicos 

o Ilustración del proceso terapéutico seguido en cada caso 

o Trabajo en grupo sobre el abordaje de casos clínicos 

o Guías para la elaboración de un psicodiagnóstico 

o Guía para la adopción de una orientación terapéutica hacia casos clínicos 

concretos 

Acercamiento a la clínica II: supervisiones y sesiones clínicas. 75 horas 

o Exposición de casos clínicos 

o Ilustración del proceso terapéutico seguido en cada caso 

o Trabajo en grupo sobre el abordaje de casos clínicos 

o Guías para la elaboración de un psicodiagnóstico 

o Guía para la adopción de una orientación terapéutica hacia casos clínicos 

concretos 

Practicum I. 75 horas 



o Prácticas de observación y colaboración en distintos centros de atención a 

la infancia y la adolescencia 

Practicum II. 75 horas 

o Prácticas de observación y colaboración en distintos centros de atención a 

la infancia y la adolescencia 

 

Proyecto final de Máster. 75 horas 

 

6. TOTAL HORAS DE FORMACIÓN: 1.500 horas 

7. OBSERVACIONES 

El programa lectivo del Máster en Clínica Psicoanalítica con niños y adolescentes, 

desde la edición 2011-2013, fue adaptado al Marco Europeo de Enseñanza Superior: la 

carga lectiva de 1.500 horas lectivas y prácticas tiene una equivalencia de 60 ECTS 

(Eurpean Credit Tranfer System) 

 

 


