Título:

Formulación psicodinámica de caso. Su valor para la práctica clínica
Docente: Dr. Ricardo Bernardi
Cupos: 20
Formato: 5 clases virtuales y 1 clase presencial
Carga horaria total estimada: 24 horas
Cronograma: Las clases estarán disponibles en la plataforma IUPA - AUDEPP a partir
de los días señalados a continuación:
14/08 - 24/08 - 04/09 - 14/09 - 24/09 de 2017
Clase Presencial : Sábado 7 de octubre de 8 a 12 horas
Inicio: 14 de agosto
Finalización: 7 de octubre
DESTINATARIOS:
 Egresados de la Especialización en Psicoterapia Psicoanalítica (IUPA)
 Socios de AUDEPP
DESCRIPTORES:


Actualización profesional



Capacitación en el diagnóstico apropiado para la psicoterapia psicoanalítica



Registro sistemático y estandarizado de los historiales clínicos



Ordenamiento de la información clínica con finalidades de investigación

El curso apunta a todos los que practican psicoterapia, especialmente a quienes por hacerlo en el marco
de instituciones de salud deben cumplir con requisitos de registro y control y desean hacerlo de una
manera útil y consistente con su encuadre de trabajo.

ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL USO DE LA PLATAFORMA:
Lic. Néstor Gamarra nestor.gamarra@gmail.com

SISTEMA DE EVALUACIÓN:
Se requerirá la participación en los foros, la entrega de un esbozo de la tarea final para
la discusión en clase presencial (de asistencia obligatoria) y la realización de un trabajo
final, luego de concluido el curso.
FECHA DE ENTREGA DEL TRABAJO FINAL:
Se deberá subir a la plataforma entre el 7 y el 20 de octubre de 2017, no aceptándose
entregas después de la citada fecha.

ADMITE REELABORACIÓN?:

SI

FORMATO DE ENTREGA DEL TRABAJO FINAL:
Consistirá en la presentación de un material clínico en un máximo de 1.500 palabras, y
de su correspondiente Formulación Psicodinámica del Caso (FPC), en un máximo 500
palabras.
Hoja A4, Arial 11, interlineado 1,5. La bibliografía deberá presentarse según normas
APA.
La escala de calificaciones será la usada en el IUPA (de 1 a 5, mínimo de aprobación 3)
CERTIFICADO:
Se expedirá a quienes hayan cumplido con los requisitos antedichos, aprobando el
trabajo final.
Será necesario además haber realizado los pagos correspondientes.
En dicho certificado, expedido por el IUPA, constará el número de horas del curso y la
calificación obtenida. No otorga créditos para la Maestría.
Costo:
$4.000.
Se podrá pagar en 2 cuotas de $ 2.000. (Antes del 14 de agosto y del 14 de
setiembre, respectivamente)
Información e inscripciones:
Personalmente en la Secretaría del IUPA o por el 24034879
Plazo:
Del 17 de julio al 1o. de agosto de 2017
- Cupos limitados Al momento de la inscripción el participante recibirá las claves para poder
acceder a la plataforma virtual de aprendizaje IUPA - AUDEPP

