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).

Solicitud de Inscripción para el
curso 2016/2017
nombre y apellidos
dirección
CP+población
teléfono
e-mail
titulación
Me quiero inscribir en los cursos que señalo con una

●
●
●
●
●
●

Seminario de textos y casos clínicos [STC]

●

MASTER

✗

Enseñanza de Jacques Lacan - Teoría [ELT]
Enseñanza de Jacques Lacan - Clínica [ELC]
Psicoanálisis con niños y adolescentes [PNA]
Sexualidades [SEX]
Seminario práctico [SSP]

1. Estudio sistemático de la obra de Freud
2. Estudio de las obras de autores postfreudianos
3. Psicopatología y clínica
4. Técnica y teoría de la técnica psicoanalítica
5. Otras modalidades de psicoterapia
Para estos cursos, acompañe este formulario con una copia del
resguardo de transferencia bancaria a ACCEP
CCC: 0049-4701-88-2610097744 IBAN: ES2200494701882610097744
SWIFT/BIC: BSCHESMM

