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QUIPÚ, Instituto de formación 

en Psicoterapia Psicoanalítica y Salud Mental 
Miembro Fundador de la Federación de Asociaciones de Psicólogos y Médicos 

Psicoterapeutas de España (FAPyMPE) y de la International Association of Group Psychotherapy 
(IAGP)y de la European Federation of Psychologists’Associations (EFPA) 

 
Formación reconocida por 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMINARIO 
 

ESTUDIO CRÍTICO DE LA OBRA DE FREUD Y LA PSICOTERAPIA 

PSICOANALITICA 

 
Coordinador: Antonio García de la Hoz 

Doctor en Psicología, Psicólogo Clínico (Colegiado M‐00635) Especialista en Psicoterapia (EFPA), 

presidente de Quipú Instituto de Formacion. Psicoterapeuta reconocido por la Federación de Asociaciones de 

Psicólogos y Médicos Psicoterapeutas de España y Profesor titular de la Universidad de Salamanca. 

 Autor de diferentes libros y publicaciones.  

Experto-consultor en la V.I.U. (Universidad Internacional de Valencia) 

 

Clases PRESENCIALES y/o ONLINE 
 

Duración: 100 horas (De octubre de 2020 a junio de 2021, excepto períodos vacacionales 

de Navidad y Semana Santa) 

Este seminario equivale a 10 créditos anuales del Área de Materias de Psicoanálisis del 

Sistema de Acreditación de la Formación de Psicoterapeutas del Instituto. 

Lugar: Sede del Instituto: C/ Príncipe de Vergara, 35 bajo dcha. 

Frecuencia: Mensual 

Día y hora: Un JUEVES al MES de 9,00 A 14,00H. 

Fechas: 8 octubre, 5 noviembre, 10 diciembre de 2020 / 14 enero, 18 febrero, 18 marzo, 15 

abril, 6 mayo, 10 junio de 2021 

 

 

 

Formación acreditada por el COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS de Madrid en 

el Convenio de Colaboración firmado para la adjudicación del Título de 

EXPERTO en Psicoterapia Psicoanalítica y por la Universidad de Salamanca. 

 

Este Curso, Suma créditos para la adquisición del Titulo de MÁSTER. 
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INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA 

 

El programa se extiende alrededor de tres años y se basa el estudio crítico y 

actualizado de la obra de Sigmund Freud. Se trata de un curso circular donde pueden 

integrarse los alumnos en cualquier momento del mismo. La obra de Freud, aunque sigue 

como toda una secuencia lineal, se puede impartir partiendo de diversos puntos (por 

ejemplo, el punto de vista histórico, el clínico, según los modelos teóricos, desde los 

principios básicos de la teoría, etc.), de lo que resulta que los interesados en el seminario 

puedan, sin menoscabo de información, incorporarse en cualquier momento. Una entrevista 

con el profesor será suficiente para información del curso. 

 

 Seminario de textos de la obra de Sigmund Freud, incluyendo tanto el punto de 

vista histórico como el teórico y técnico, en el que se estudiarán los conceptos 

fundamentales en la medida que se fueron gestando y consolidando y proporcionando una 

visión actualizada y crítica de los mismos. Comenzamos por la fase pre-analítica de los 

Estudios de la histeria, hasta llegar a las últimas concepciones del aparato anímico de El yo 

el ello. Se dedicará especial atención a temas centrales como el Complejo de Edipo, el 

Complejo de Castración, el narcisismo y la teoría de las pulsiones, etc... 

 

METODOLOGÍA 

 

- Comentario de textos de alumnos y profesor (básica) 

- Exposiciones orales u escritas de alumnos y profesor (auxiliar) 

- Conferencias mensuales especiales impartidas por el profesor 

 

PROGRAMA 

 

1) Orígenes del Psicoanálisis 

2) Los “Estudios sobre la histeria”. Teoría del trauma /vs/ teoría del conflicto 

3) El complejo de Edipo. Sus fuentes y su repercusión en la teoría freudiana 

4) Los “Tres ensayos”. Su significación en la obra de Freud. 

5) Los grandes historiales clínicos de Freud. 

6) La teoría de las pulsiones. El narcisismo 

7) El complejo de castración. Su gestación e introducción en la teoría psicoanalítica  

8) La evolución psicosexual y la sexualidad femenina. 

9) Introducción a la metapsicología freudiana. Los modelos teóricos de Freud 

10) Las últimas obras de S. Freud desde El yo y el ello 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
 Como es lógico, las referencias bibliográficas ocuparían un libro entero, por lo que 

preferimos optar por la opción siguiente: La única exigencia bibliográfica para los alumnos será que 

adquieran las Obras Completas de Freud, en cualquiera de sus versiones. Para mayor comodidad, se 

utilizará en las clases la traducción de López-Ballesteros en la editorial Biblioteca Nueva, pero con 

continua revisión de la otra versión (Amorrortu Editores) y cotejo con la versión en alemán original. 

En el libro Teoría psicoanalítica (García de la Hoz, A. 2000 y 2004, Madrid. Biblioteca Nueva)) se 

encontrarán los temas centrales y la bibliografía básica. 
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 A lo largo del seminario se irán facilitando multitud de referencias bibliográficas actuales 

para cada punto del programa y para ampliar los conocimientos respecto de los contenidos más 

específicos del mismo. Los alumnos que se incorporen por vez primera, convendría que tuvieran 

una pequeña entrevista con el profesor para situares en la dinámica del seminario. Debido al 

carácter del mismo no deberán existir dificultades para la integración en el contenido del mismo. 

 
Inscripciones en: 

 
QUIPU INSTITUTO DE FORMACION 

 en Psicoterapia Psicoanalítica y Salud Mental 

C/ Príncipe de Vergara, 35, bajo drcha. 28001- MADRID 

 Tfno.: 91.577.60.39 / 619791316 

E-mail: quipu@grupoquipu.com 
Información en la Web: www.quipuinstituto.com 

 @quipupsicologos.          

-------------------------- 

 
QUIPÚ, Instituto de formación en Psicoterapia Psicoanalítica y Salud Mental 

es CENTRO COLABORADOR para los PRACTICUM de las siguientes Universidades  

                                        
   

   

     
   

   

   

 

 

 
 

 
Quipú, Instituto de Formación es  

Miembro Fundador de la Federación de Asociaciones de Psicólogos y 

Médicos 

Psicoterapeutas de España (FAPyMPE) y de la International 

Association of Group Psychotherapy (IAGP) 

y de la European Federation of Psychologists’Associations (EFPA) 

                     USAL                
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