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Formación de psicoterapeutas

24a edición
La ACPP està vinculada a la FEAP
(Federación Española de Asociaciones
de Psicoterapeutas)
El Departamento de Salud de la
Generalitat de Catalunya, el año 2009,
reconocía a los miembros de la FEAP
como profesionales acreditados para
realizar los tratamientos
psicoterapéuticos en los
estamentos públicos.

FORMACIÓ ONLINE
Y SEMIPRESENCIAL
ASISTENCIA
DE UN SÁBADO AL MES
(Les clases serán grabadas)

Objectius
Aprender los conocimientos de la teoria
psicoanalítica basándonos en autores actuales.
Profundizar en la comprensión de la
psicopatología y en los aspectos técnicos del
trabajo psicoterapéutico en general (adultos,
niños, adolescentes, familias y parejas).

Asignaturas
Curso 2021-2022:
Autores Postkleinianos: (5 clases)
El giro relacional en psicoanálisis: (5 clases)
El sufrimiento psicótico y como afecta en la
relación con el mundo: (10 clases)
La psicoterapia psicoanalítica en niños,
adolescentes y adultos. Herramientas para la
organización de la psicoterapia desde el inicio
hasta el fin. La Psicoterapia Online: (10 clases)
Supervisión de material clínico en grupos
reducidos: (5 clases)
Psicopatología de les relaciones de pareja: (5
clases)

Prácticas
Un año de practicas supervisadas o bien
prácticas externas a:
Centro de Psicologia 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 Hospitalet y de Sant Boi
Sant Pere Claver Fundació Sanitària de
Barcelona
Centro de Psicología Olga López Valle
DAPSI Sant Cugat
CDIAP Sant Celoni
Aglaia Centro de Psicologia (Mallorca)
Centro Las Ovejas de Mica (Mallorca)
Existe la posibilidad de establecer convenios
con otras entidades.

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

Curs 2022-2023:
El sufrimiento neurótico y como afecta en la
relación con el mundo: (10 clases)
Como intervenir desde la psicoterapia
psicoanalítica en diferentes situaciones vitales
que pueden ocasionar conflictos o ansiedades
especiales: (10 clases)
Psicopatologías basadas en les fallas del
narcisismo: (10 clases)
Supervisión de material clínico en grupos
reducidos: (5 clases)
Psicopatología de les relaciones familiares:
(5 clases)

Características
Dos cursos académicos.
Las asignaturas se pueden cursar por
separado.
Carga lectiva no presencial: entrega de
tareas y trabajos.

Titulación
Este màster forma parte de los requisitos
formativos para la acreditación de
psicoterapeuta de la sección de
psicoterapia psicoanalítica de la FEAP.

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.

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

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, en
abril y en julio que será el 2o sábado).

Precios y forma de pago
Para formalizar la inscripción: 150 €
El resto del l’importe del curso se hará
efectivo antes del día 27 de septiembre de
2021.
Primer Curso: 1600€
Segundo Curso: 1600€
Prácticas: 1020€
Para transferencia bancaria o ingreso
bancario, a la cuenta corriente de la ACPP:
ES23 0182 3169 21 0200120943.
Existe la posibilidad de realizar el pago a
plazos.

