
 

 

 

Vocalía de Formación de la ACPP  

Plaça de la Bonanova, 11, entresol-2a 08022 Barcelona 

            Tel. 93 212 78 96   secretaria@psicoterapeuta.org   www.psicoterapeuta.org                               

 

                                                                                                                                                                                                                          

Pág. 1 de 2 
 

 

Seminarios de Formación Continuada 2021-2022 
 

 

 

 

 

Programa del seminario núm.5 

 

La psicoterapia psicoanalítica en niños 

adolescentes y adultos. Herramientas 

para la organización de la psicoterapia 

desde el inicio hasta el fin. La 

psicoterapia online 
 

****CURSO RECONOCIDO PARA LA FORMACIÓN DE PSICOTERAPEUTA PSICOANALÍTICO**** 

 

 

Docentes: Paola Picardo y Núria Tomàs 

Breve explicación de las docentes: 

Paola Picardo: Psicóloga y Psicoterapeuta Psicoanalítica. Miembro del consejo directivo 
de la ACPP, de la Academia de Ciencias Médicas y de la Salud de Cataluña y Baleares, y 
también de la Sociedad Catalana de Sexología. Ejerce en la administración pública como 
orientadora laboral y académica, y en la clínica privada con niños, adolescentes y adultos. 
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Núria Tomàs:  Psicóloga Especialista en Psicología Clínica. Miembro con funciones didác-
ticas de la ACPP y Didacta de la FEAP. Coordinadora y profesora de los Masters de la ACPP 
y UdG, y profesora de cursos de Formación Continuada de la ACPP.  
Supervisora individual y en grupo. Psicóloga del CSMIJ de los Servicios de Salud Mental 
Ferran Salsas de Rubí del Consorcio Sanitario de Terrassa (CST) (1981-2019)  
Dirigido a:  Profesionales interesados en adquirir formación y herramientas técnicas en 
psicoterapia.  

Objetivos:  Desarrollar la comprensión de los procesos relacionales que se expresan en 
las diferentes fases de la psicoterapia psicoanalítica realizada tanto en el ámbito público 
como privado y adquirir recursos técnicos. 

Contenidos: 

• Como iniciar una psicoterapia tanto en niños, adolescentes y adultos. 

• Entender las diversas situaciones en que nos encontramos, ausencias, interrupcio-
nes, actuaciones. Adquirir herramientas para trabajarlas. La psicoterapia online. 

• La comunicación del terapeuta: como intervenir para facilitar el cambio. 

• En qué consiste el cambio psíquico. 

• Cuando podemos considerar que hemos llegado al final de una psicoterapia. Como 
organizar el fin. 

 

Metodología: Exposición teórica, lectura de textos y trabajo sobre material clínico de las 
diferentes edades. 

Fechas: 16 de octubre, 20 de noviembre y 11 de diciembre de 2021; 15 de enero, 19 de 
febrero, 19 de marzo, 9 de abril, 21 de mayo, 18 de junio y 9 de julio de 2022. 

Horario: Sábados, 12 a 14h 

Formato: Presencial y Online 

Total horas: 20h (10 sesiones) 

Precio:  400€ 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: 

Os podéis inscribir en el seminario rellenando el formulario de inscripción, solicitarlo a se-
cretaría llamando al 93.212.78.96 (Camila) o enviando un e-mail a secreta-
ria@psicoterapeuta.org  
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