
PROGRAMA FORMATIVO DE LOS CURSOS 
 
CURSO FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA PSICOTERAPIA DE ORIENTACIÓN 
PSICOANALÍTICA 
Los contenidos que se abordan en este curso son comunes a la población adulta e infantojuvenil, 
por lo que es de interés para todos los profesionales, independientemente de que se dediquen o 
no a la atención de niños y adolescentes. 
 
Contextualización de la psicoterapia de orientación psicoanalítica. Contexto histórico. Contexto 
epistemológico. 
Sigmund Freud: Metapsicología. Psicopatología psicoanalítica. Teoría de la técnica 
psicoanalítica. 
Melanie Klein. 
Jacques Lacan. 
Otros autores postfreudianos. 
Integración de las distintas teorías psicoanalíticas. 
Psicoterapia de orientación psicoanalítica en la actualidad. Relación con otras psicoterapias. 
Relación con otras disciplinas. Investigación, neurociencias y psicoterapias. Aplicabilidad y 
adaptaciones en la asistencia pública. 
Supervisión de casos clínicos. 
 
 
CURSO PRINCIPALES AUTORES EN PSICOTERAPIA INFANTOJUVENIL Y TEORÍA DEL 
DESARROLLO 
Contextualización de la psicoterapia infantojuvenil de orientación psicoanalítica. Principales 
autores y sus aportaciones. Sigmund Freud. Melanie Klein. Anna Freud. Sandor Ferenczi. Karl 
Abraham. Margaret Mahler. John Bowlby. Peter Fonagy. Donald Winnicott. Otros autores. 
Teorías del desarrollo. Lo normal y lo patológico en la infancia. Factores de riesgo y protección. 
Estudio pormenorizado de las etapas evolutivas del desarrollo, con integración de las diferentes 
teorías: 

- Concepciones sobre la organización del psiquismo. Desarrollo emocional del niño 
pequeño.  

- Organización del psiquismo: de la sensorialidad a la representación. Construcción del 
vínculo, desarrollo cognitivo y social.  

- Entre el vínculo narcisista y el vínculo objetal. 
- Analidad. Frontera evolutiva.  
- Resolución edípica y latencia.  
- Mecanismos de defensa en la constitución de la latencia. Manifestaciones neuróticas en 

la latencia.  
- Adolescencia: crisis o proceso. Reestructuración del aparato psíquico. Juventud.  
- Crisis puberal y adolescente. Pensamiento adolescente y trabajo intelectual. 

 
 
CURSO CLÍNICA INFANTOJUVENIL Y SU ABORDAJE PSICOTERAPÉUTICO 
Principales síndromes y trastornos psiquiátricos infantojuveniles, intervenciones terapéuticas y 
abordaje psicoterapéutico: 
 
Trastornos neuróticos de la infancia.  
Fobia, patología y estructuración. 
Situaciones carenciales precoces y sus consecuencias afectivas. 
Trastornos del vínculo. 
Trastorno del espectro autista. 
Trastornos de personalidad en niños pequeños y latentes. Patología límite.  
Manifestaciones depresivas. De la depresión estructurante a la depresión en la patología límite 
y psicótica. 
Dificultades de alimentación en la primera infancia. 
Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 
Psicosis infantil. 
Trastornos del aprendizaje, funcionales e instrumentales: lenguaje, psicomotricidad. Trastornos 
de la capacidad cognitiva.  



La problemática de los duelos en la pubertad y adolescencia. 
Trastorno de personalidad en la adolescencia. Diferencias cualitativas en la estructura de 
personalidad y consecuencias en la clínica 
Problemática conductual en la adolescencia: lo normal y lo patológico. 
Psicopatología del actuar en la adolescencia. 
Abuso de sustancias. 
Adolescencia y corporalidad. Trastornos de la conducta alimentaria.  
Psicosis: forma de expresión en la adolescencia. Psicosis afectivas, descompensaciones 
psicóticas y sus manifestaciones. 
Psicofarmacología específica para la infancia y adolescencia. 
 
 
CURSO EVALUACIÓN Y DIAGNÓSTICO EN PSICOTERAPIA INFANTOJUVENIL 
Enfoque dinámico estructural. Examen y diagnóstico estructural, con supervisión de casos 
clínicos. 
Clasificaciones diagnósticas en Salud Mental Infantojuvenil. 
Las primeras entrevistas. La demanda, la anamnesis y la investigación de la dinámica 
intrapsíquica y familiar del niño. Entrevista de devolución. 
Herramientas diagnósticas. Test proyectivos gráficos. Test proyectivos verbales. Supervisión de 
casos clínicos. 
El juego como instrumento diagnóstico. El significado del juego como equivalente de la palabra 
en la expresión de conflictos en el proceso psicoterapéutico. 
Los gráficos en el proceso terapéutico. 
Ética y legislación en la atención a niños y adolescentes. 
Especificidades de la evaluación en cada etapa evolutiva del desarrollo. 
Evaluación en la primera infancia. Neurodesarrollo.  
Evaluación en la niñez. 
Evaluación en la adolescencia. 
 
 
CURSO TÉCNICA DE LA PSICOTERAPIA INFANTOJUVENIL 
Psicoterapia. Consideraciones teóricas generales. 
Indicaciones, contraindicaciones y límites de la psicoterapia de niños y adolescentes.  
Consulta terapéutica y otras intervenciones individuales: terapia de apoyo, psicoterapia breve, 
focalizada, orientación terapéutica. 
Escucha del niño y escucha de los padres. Herramientas terapéuticas. 
Intervenciones centradas en la parentalidad. 
Técnica de la caja de arena. 
Estudio pormenorizado de las especificidades de la psicoterapia en cada etapa evolutiva del 
desarrollo. 
Psicoterapia en la primera infancia. Supervisión de casos. 
Psicoterapia en la niñez. Supervisión de casos. 
Psicoterapia en la adolescencia. Supervisión de casos. 
Psicoterapia grupal con niños y adolescentes.  
Psicoterapia psicodramática de grupo con niños y adolescentes. 
Distintos modelos de abordaje psicoterapéutico en los trastornos de personalidad en la población 
infantojuvenil. Terapia focalizada en la transferencia (Kernberg). Terapia basada en la 
mentalización. 
Abordaje terapéutico centrado en lo corporal. 
Abordaje terapéutico en los pacientes con defectos en la simbolización (Greenspan). 
Abordaje terapéutico en el lactante. La psicoterapia del niño muy pequeño y su madre y/o padres. 
 
 
CURSO INTERVENCIONES ESPECÍFICAS EN PSICOTERAPIA INFANTOJUVENIL 
Este curso aborda las aplicaciones psicoterapéuticas en los dispositivos de Salud Mental, 
incluidos los de prevención y promoción de la salud, así como contextos y técnicas específicos 
de psicoterapia en el ámbito infantojuvenil. 
 
Orientación psicoanalítica en el Centro de Salud Mental. Aportaciones del psicoanálisis al trabajo 
en la Institución Pública. 



Unidad de Ingreso Hospitalario para adolescentes. Programas de tratamiento ambulatorio 
intensivo.  
Hospital de Día para niños. 
Hospital de Día de adolescentes. 
Intervenciones psicoterapéuticas en perinatalidad. Programas de prevención en perinatalidad y 
primera infancia. Humanización en Neonatología. La detección de factores de riesgo y de 
patología precoz a través del trabajo en programas preventivos psicoperinatales. Sufrimiento 
cerebral perinatal. El niño prematuro y sus padres. Unidades de Prematuros. 
Intervenciones psicoterapéuticas en el acogimiento familiar y la adopción. Factores de riesgo, 
problemas que plantea y el papel del psicoterapeuta.  
Intervenciones psicoterapéuticas en la enfermedad grave y la muerte en la infancia. 
Intervenciones psicoterapéuticas en el contexto escolar. Manifestaciones violentas en el medio 
escolar. 
Intervenciones psicoterapéuticas en el ámbito de la sexualidad, la identidad sexual y de género. 
Intervenciones psicoterapéuticas en el trauma. El trauma en la infancia y la adolescencia. La 
psicoterapia como protección a la infancia maltratada. 
Intervenciones psicoterapéuticas en la psicosomática del niño y el adolescente.  
Técnica de vídeo-intervención. Bases teórico-prácticas y sus principales aplicaciones. 
 


