
Título del Curso Escucha Clínica en Taller

Nombre de la docente
a cargo Mag. Psic. Marta Miraballes Guerrero

Destinatarios
(estudiantes y/o
egresados, público
interesado)

Lic. en Psicología y estudiantes avanzados

Tipo de Curso Semestral (Primer Semestre)

Frecuencia Semanal

Días de la semana en que se
propone Lunes

Fecha de comienzo 7 de marzo

Fecha de finalización 4 de julio

Objetivos del curso

-Trabajar posibles articulaciones conceptuales a partir de la
presentación de registros de situaciones clínicas propias de los
integrantes. Las mismas podrán provenir de diversos ámbitos y
fajas etarias: niños, adolescentes o adultos ya sea en consultorio
privado, institucional de ongs o del sistema mutual.
Ejercitar la escucha clínica psicoanalítica en un contexto grupal.

-Se propone un estilo de supervisión clínica donde dar lugar al
trabajo con propuestas bibliográficas que se entiendan
pertinentes de  acuerdo a cada situación, con la intención de
conceptualizarlas desde una metapsicología psicoanalítica.
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Edipo-Narciso-Caín. Trilce: Montevideo.
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Buenos Aires.
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psicoanálisis. Revista de psicoanálisis, LXXV tomo 1-2, pp.



Bibliografía sugerida

231-259. APA: Buenos Aires.

● Green, A. (dir). (2011). Unidad y diversidad de las
prácticas del psicoanalista. APM/Biblioteca Nueva: Madrid.

● Lerner, H. (2003). ¿Técnicas o rituales? En: Psicoanálisis:
cambios y permanencias. (pp.109-135). Libros del zorzal:
Buenos Aires.

● Lubartowski, R. (2007) Con los pies en la tierra, las manos
en la masa y la cabeza libre para pensar. Entrevista
realizada por Claudia Martínez en Tabó, J. (2007)
Devenires de la clínica. Psicolibros: Montevideo.
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Buenos Aires.
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articulación teórico-clínica. Trilce: Montevideo.

Observaciones

Importa consignar la disponibilidad para trabajar en formato
virtual, en caso de ser necesario por cambio  de condiciones
sanitarias o por demanda de dispositivo por parte de colegas del
interior.

Modalidad Zoom o
Presencial Presencial

Criterio para otorgar la
aprobación

Se solicitará trabajo individual a ser presentado durante el
curso, en caso de que el participante desee acreditarlo, con
formalidades de escritura acordes a criterios académicos
institucionales. Se propone realizar una producción reflexiva
sobre temática de interés, valorándose el uso de bibliografía
sugerida.

Número de inscriptos
requeridos entre 4 y 10


