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Título propio de la UdG

La ACPP está vinculada a la FEAP
(Federación Española de Asociaciones de

Psicoterapeutas)
 

El Departamento de Salud de la
Generalitat de Cataluña, el año 2009,
reconocía a los miembros de la FEAP
como profesionales acreditados para

realizar los tratamientos psicoterapéuticos
en los estamentos públicos.
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Características
Lo constituyen los Diplomas de
Postgrado:

Trabajo de Final de Máster (TFM): 6
ECTS.
Carga lectiva no presencial: entrega de
tareas y trabajos.

 
 
 
 
 
 
 
 

Requisitos de acceso
Profesionales que trabajan en el ámbito de
la salud mental y psicosomática: médicos,
psicólogos, trabajadores sociales y
profesionales interesados en conocer el
pensamiento y la psicoterapia
psicoanalítica.

Calendario
Clases presenciales el 3r sábado de cada
mes, de octubre a julio, de 10h a 14h y de
15.30h a 19.30h (excepto en diciembre y
julio que será el 2º sábado)

Objetivos
Conocer la base teórica y su aplicación
clínica en los diferentes ámbitos de
atención psicológicas
 
Aprender sobre técnica y psicopatología
para realizar un buen proceso diagnóstico
y ejercer como psicoterapeuta de
orientación psicoanalítica.

Postgrado de aplicación teórico-
clínica de la psicoterapia
psicoanalítica (octubre 2020)

Psicoanálisis contemporáneo generado por
M. Klein. Nuevos modelos de aplicación
clínica.
Técnica de la psicoterapia psicoanalítica en
niños, adolescentes y adultos. Conceptos
teóricos.
Psicopatología de niños, adolescentes y
adultos.
Fenomenología del grupo y de las
organizaciones. Psicoterapia psicoanalítica
de grupo.
Supervisión de tratamientos
psicoterapéuticos, realizadas en grupo
Prácticas externas I

Postgrado de psicodiagnóstico
clínico e indicación de los diferentes
abordajes psicoterapéuticos. Nuevas
patologías de hoy en día (octubre
2021)

Psicoanálisis contemporáneo generado por 
S. Freud. Nuevos modelos de aplicación
clínica.
Técnica de las entrevistas diagnósticas en
niños, adolescentes y adultos. 
Características biopsicosociales de cada
período evolutivo. Psicopatología más
frecuente de cada etapa.
Introducción a la teoría psicoanalítica del
vínculo afectivo.
Supervisión de entrevistas diagnósticas,
realizada en grupo.
Prácticas externas II

Asignaturas

Admisión
Valoración del currículum y entrevista
personal u online concertada previamente
a través de secretaría

Precios y forma de pago
Para formalizar la inscripción: 150 €
El resto del importe del curso se hará
efectivo antes del día 28 de septiembre de
2020.
 
Postgrado de aplicación teórico-clínica de
la psicoterapia psicoanalítica
contemporánea (1r curso): 2.075 €
 
Postgrado de psicodiagnóstico clínico e
indicación de los diferentes abordajes
psicoterapéuticos. Nuevas enfermedades
de hoy en día (2º curso): 2.175 €
 
Trabajo de Final de Máster (TFM): 450 €
 
La matrícula se cursará a través de la
Universidad de Girona (UdG):
http://www.masterpsicoterapiapsicoanalitic
audg.com/es/master-psicoterapia-
psicoanalitica-dissabte/7/matricula.html 

Tutorías
Cada alumno/a dispondrá de un/a tutor/a
que le orientará y asesorará tanto en su
formación teórica como práctica.

Postgrado de aplicación teórico-clínica
de la psicoterapia psicoanalítica
contemporánea (1r curso. 24 ECTS)
Postgrado de psicodiagnóstico clínico e
indicación de los diferentes abordajes
psicoterapéuticos. Nuevas patologías de
hoy en día (2º curso. 24 ECTS)

Titulación
Una vez realizados y aprobados los dos
postgrados, y entregado el Trabajo Final
de Máster (TFM), se obtiene la titulación
de Máster en Psicoterapia Psicoanalítica
(60 ECTS), título propio de la UdG y con
reconocimiento de la ACPP.

ECTS (European Credit Transfer System)
es refereixen a l’estimació del temps
que necessita l’estudiant per assolir

la materia que engloba la dedicació presencial, la no
presencial i els treballs corresponents

Prácticas

Centro de Psicología CANVIS
Centro de Higiene Mental de Cornellà
Centro Especial Carrilet
Fundación Ferran Angulo
Fundación Orienta: CSMIJ de
Castelldefels, de El Prat de Llobregat, de
Gavà, de L'hospitalet y de Sant Boi
Sant Pere Claver Fundación Sanitaria
de Barcelona
Aglaia Centro de Psicología (Mallorca)

Prácticas externas en:

 
Existe la posibilidad de establecer
convenios con otras entidades.
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