
SOLICITUD DE ACREDITACIÓN DE PROGRAMA DE FORMACIÓN 

 

1. DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA 

 

Postgrado 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 

960 horas 

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

- Joseph Knobel  SI 

- Carlos Blinder  SI 

- Mª Elena Sammartino SI 

- Antonio Soler  SI 

- Carmen León  SI 

- Narcís Ensesa  SI 

- Carlos Tabbia  SI 

- Luis Sales   SI 

 

6. COLABORADORES DOCENTES 

- Carmen Grifoll  NO 

- José Ramón Ubieto  NO 

- Jordi Artigue  SI 

- Miguel Ángel Díaz Fuente SI 

- Rut Sonabend  SI 

- Marta Serra  NO 

- Magda Blanch  SI 

 

7. SUPERVISORES CLÍNICOS 

- Joseph Knobel  SI 

- Carlos Blinder  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 

Licenciados/graduados en el ámbito de las ciencias de la salud y/o de las ciencias 

sociales que hayan superado el Máster en Clínica Psicoanalítica con Niños y 

Adolescentes o puedan acreditar una formación equivalente 

2. HORAS DE FORMACIÓN TEÓRICA: 960 horas 

3. DESGLOSE DE LAS HORAS DE FORMACIÓN TEÓRICA 

 

A) Profundización en Psicopatología Psicoanalítica. 240 horas 

o Las neurosis, perspectiva freudiana 

o Autores post-freudianos 

o Perspectiva lacaniana de las neurosis 

o Perspectiva Kleiniana de las neurosis 

o Patologías del Narcisismo 

o Psicosis infantil 

o Patologías narcisistas no psicóticas 

o La psicosis a partir de la pubertad 

 

B) Narcisismo y Edipo en la teoría y clínica psicoanalíticas. 240 horas 

o Freud 

 El modelo pulsional de Freud. Representación y organización 

pulsional 

 Narcisismo. Elencción e identificación narcisistas. Constitución del 

yo. Narcisismo primario y secudario 

 Del narcisismo a la triangularidad edípica. El conflicto edípico. 

Edipo positivo y negativo 

 El complejo de castración. Declinación del complejo de Edipo. 

Superyo y cultura 

o Lacan 

 El narcisismo en la obra de Jacques Lacan 



 Los orígenes del yo: el estadio del Espejo 

 El cuerpo y sus registros 

 Narcisismo, falo y castración 

 Más allá del Edipo 

 Los tres tiempos del Edipo 

 La metáfora paterna 

 El padre en los 3 registros: Real, Simbólico e Imaginario 

 El sinthome como suplencia del Nombre del Padre 

 

o Doltó 

 Narcisismo y castración simbolígena 

 Esquema corporal e imagen inconsciente del cuerpo 

 El complejo de Edipo. Las etapas estructurantes y sus accidentes. 

Interferencias familiares y sociales en el desarrollo de la libido 

o Klein 

 Estadios tempranos del Conflicto Edípico. 

 El complejo de Edipo a la luz de las ansiedades tempranas. 

 Desarrollos en el pensamiento Kleiniano: Visión general. 

 Algunas contribuciones de autores post-Kleinianos: 

 Bion: Diferenciación entre las personalidades psicóticas y no 

psicóticas. 

 Briton: Nombrar y contener. 

 Steiner: La lucha por el dominio en la situación edípica. 

 Betty Joseph: Identificación proyectiva: Algunos aspectos clínicos. 

-  

C) Clínica con Niños. 240 horas 

o Los niños y el análisis 

 La analizabilidad 

 El encuadre 

 La transferencia en niños 

 La interpretación del juego y el dibujo 

 El trabajo con los padres en la clínica con niños 

 

o Los niños y la familia 

 Cambios en la sociedad actual y su repercusión en los nuevos 

modelos familiares 

 Las adopciones hoy 

 Mentiras en la infancia 

 Abuelos cuidadores 

 Duelos y pérdidas en la infancia 

 Hablemos con los niños del sexo y de la muerte 

 

o Los niños y la escuela 

 La experiencia emocional de aprender dentro y fuera dela escuela 



 La escuela: escenarios y actores 

 Freud y Piaget 

 ¿Dificultades de aprendizaje o dificultades emocionales? 

 Tratamiento psicopedagógico clínico vs. reeducaciones y refuerzos 

 El psicólogo escolar 

 

o Los niños y la sociedad 

 El diagnóstico en la infancia: trastorno vs. síntoma 

 Los trastornos del desarrollo. Causa genética o la causa del sujeto 

 La patología del movimiento: TDAH o la dificultad para atender a 

los niños 

 El acoso escolar: Bullying 

 Las nuevas tecnologías de la información y comunicación. Cómo 

influye la tecnología en la conformación de la infancia 

 

D) Clínica con Adolescentes. 240 horas 

 

o La adolescencia según la perspectiva kleiniana 

 La visión adolescente del mundo adulto. La función del grupo 

puberal/homosexual 

 El adolescente ante el dolor mental. Las comunidades 

adolescentes 

 El adolescente y la realidad psíquica. El pensar, la acción y la 

moda. Los valores. El fanatismo 

 Las fluctuaciones en la identidad del adolescente. Las 

disociaciones extremas. La alternancia del sentimiento de 

identidad. La psicosis en la adolescencia 

 

o La adolescencia según la perspectiva lacaniana 

 El dispositivo analítico. Momentos de la cura psicoanalítica: el 

sujeto supuesto saber. El atravesamiento de la castración. La 

destitución subjetiva. El fin del análisis 

 El diagnóstico. Fenomenológico y de estructura. Entre lo que se ve 

y lo que se escucha ¿Hora de juego? ¿tests proyectivos? ¿Dibujo 

libre? 

 Particularidades de la transferencia con adolescentes. La demanda 

del análisis. Interrupciones. El analista y los padres 

 Síntoma y fantasma. Los síntomas relacionados con el cuerpo, con 

el saber, con la conducta y con la sexualidad 

 

o Adolescentes con patologías graves de difícil diagnóstico 

 Trabajo en institución y trabajo psicoterapéutico privado 

 El equipo terapéutico 

 El trabajo de contención y aceptación de los límites previo al 

trabajo de elaboración 



 El trabajo con las familias 

 

o Adolescencia y perversión 

o Adolescencia y adicciones 

 

 

4. HOAS 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  390 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. 120 horas 

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

la infancia y la adolescencia. Práctica clínica supervisada 



Practicum II. 120 horas 

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

la infancia y la adolescencia. Práctica Clínica Supervisada 

 

6. TOTAL HORAS DE FORMACIÓN: 1.500 horas 

7. OBSERVACIONES 

Tras la adaptación del Máster en la misma especialidad (formación previa requerida 

para el acceso al postgrado) al Marco Europeo de Educación Superior, en el cálculo de 

la carga lectiva del Postgrado se aplican los criterios establecidos por el mencionado 

Marco, incluyendo las horas de trabajo dirigido, trabajo autónomo y estudio personal 

que supone la impartición de cada una de las actividades formativas.  

 

 


