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
- Psicoanálisis con niños y adolescentes [PNA]
- Sexualidades [SEX]

Seminario Práctico
- Clínica [SSP]

Master en teoría y práctica psicoanalíticas

FORMACIÓN PErMANENTE
Seminario de Textos y Casos Clínicos [ STC ]

Un Hombre y una Mujer y el Psicoanalisis

Seminario 18, De un discurso que no fuera del semblante, de J.
Lacan.
Coordinación: Comisión de Estudios de ACCEP (Xavier Campamà,
Ana Martínez, Clotilde Pascual, Matilde Pelegrí, María Inés Rosales)

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

Enseñanza de J. Lacan - Teoría - [ ELT ]

El inconsciente freudiano y/o lacaniano

Amplio recorrido por la variedad de formas, inclusivas y exclusivas,
de abordar el inconsciente desde la perspectiva freudiana y lacaniana.

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

Enseñanza de J. Lacan - Clínica - [ ELC ]

Las neurosis

El síntoma como hilo conductor de los tres tipos de neurosis: histérica,
obsesiva y fóbica. El sentido inconsciente, como metáfora de una
significación sexual reprimida, y como forma de satisfacción sustitutiva.

Coordinación: Clotilde Pascual y Carmen Lafuente
Martes de 19:30 a 21:30 (16 sesiones – 32 horas)

Cursos de extensión

Psicoanálisis con niños y adolescentes

[ PNA ]

El tratamiento con niños y adolescentes a partir del diagnóstico en las
diferentes estructuras clínicas y sus distintas respuestas sintomáticas.
Coordinación: Xavier Campamà y Ramon Miralpeix
Jueves de 19:30 a 21:30 (10 sesiones – 19 horas)

Sexualidades [ SEX ]

Las complejas vicisitudes de la sexualidad humana sujeta al lenguaje
y la actualidad del campo plural de identidades varias y elecciones
diversas.
Coordinación: M. Inés Rosales y Manuel Baldiz
Jueves de 19:30 a 21:30 (9 sesiones – 18 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)

MASTER en Teoría y Práctica Psicoanalíticas
9 ª e d ición consecutiva

2016/2017 (M3)
1. Estudio sistemático de la obra de Freud

La investigación freudiana

Desde 1927 hasta 1940. Las dificultades del psicoanálisis.
Revisión de conceptos teórico-clínicos y su evolución.
Coordinación: M. Inés Rosales
Miércoles, 19:30 a 21:30 (16 clases de 2 horas c/u = 32 horas)

2. Estudio de las obras de autores postfreudianos

Postreudianos: Michael Balint, Françoise Dolto,
Donald Winnicott, Rosine y Robert Lefort

Coordinación: Ana Martínez
Miércoles, 19:30 a 21:30 (16 clases de 2 horas c/u = 32 horas)

3. Psicopatología y clínica

Las neurosis

Coordinación: Clotilde Pascual y Carmen Lafuente
Martes de 19:30 a 21:30 (16 clases de 2 horas c/u = 32 horas)

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

Las intervenciones del analista y/o del
psicoterapeuta analítico: la interpretación y
sus variaciones
Coordinación: Carmen Lafuente
Jueves, 19:30 a 21:30 (17 clases de 2 horas c/u = 34 horas)

5. Otras modalidades de psicoterapia

Psicoanálisis con niños y adolescentes
Coordinación: Xavier Campamà y Ramon Miralpeix
Jueves de 19:30 a 21:30 (10 sesiones – 19 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 Sexualidades. (18 h)
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CENTRO ASISTENCIAL DE ACCEP (CAPC)
en este centro los alumnos del Master realizan sus
prácticas en terapia psicoanalítica
Otras instituciones de PRÁCTICAS

L’Alba – Unidad Médico Educativa y Centro de Día L’Alba. Barcelona
CDIAP – Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç. Mollet, BCN
CSMIJ – Centro de Salud Mental Infantl y Juvenil Nou Barris. Barcelona
CITA- Centre d’Investigació i Tractament d’adiccions. Dos Rius, BCN
SAM – Servei d’Assistència Multiprofessional de Sant Celoni, 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 Mèdica Continuada.
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), 16 sesiones - 32 h
425,00    
Psic. con Niños y Adolescentes (PNA), 8 teóricas + 2 prácticas - 19 h 240,00
Sexualidades (SEX), 9 sesiones -18 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 (en euros)
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 2016-2017
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 317Lunes a jueves
de 12:00 a 14:00 y de 19:00 a 21:00

www.accep.org / info@accep.org
Otros horarios > X. Campamà 649 757 831 / A. Martínez 933 219 925 /
C. Pascual 934 140 761 / M. Pelegrí 667 039 379 / I. Rosales 932 376 957

