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Nombre del (de los) 
docente(s) a cargo

Destinatarios estudiantes y/o 
egresados, público interesado)

Días de la semana 
en que se propone

Duración de los encuentros

Fecha de comienzo

Fecha de finalización

Frecuencia

Horario

Psic. Alicia Costanzo
Lic. Florencia Chabalgoity
Psic. Soledad Novoa
Psic. Verónica Lanza
Psic. Adriana Di Tomaso
Lic. Debora Thompson
Psic. Virginia Brignoni
Lic. Claudia Watenberg
Lic. Natalia Castelli
Lic. Ana Blanco

Propuesta dirigida a estudiantes 
avanzados y/o nóveles
psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, 
y profesionales que desean una 
actualización en la temática.

Semanal

Viernes

13.15 a 14: 30

14 de Abril

3 de noviembre: Finalización de módulos
17 de noviembre: Entrega de Nota reflexiva
1 de diciembre : Cierre de curso, intercambio, 
devolución y evaluación

1:15 hs

Objetivos del curso

Abordaremos, en varios módulos, la especificidad 
del trabajo terapéutico con Adolescentes.
Éstos nos desafían e interpelan a diario en todos 
los ámbitos: social, educativo, familiar, clínico.

Trabajar con Adolescentes supone un reto 
permanente de actualización, reformulación, 
apertura a los cambios y al intercambio entre 
colegas.

La clínica con adolescentes, desde su 
especificidad, sus actualizaciones y desafíos 
teórico-técnicos, conlleva una renuncia a las 
seguridades de nuestra práctica y saberes, al 
estar sometidos a un interjuego de 
identificaciones cruzadas entre nuestros 
pacientes y sus padres enmarcados en un 
contexto socio-histórico desafiante.

Muchas de estas particularidades también se ven 
reflejadas en el ámbito educativo, espacio propio 
de los adolescentes.

Abordaremos, en varios módulos, a cargo de 
diferentes docentes: la especificidad del trabajo 
terapéutico, algunos de los desafíos que se nos 
presentan actualmente como la clínica, 
autolesiones, prevención de los Intentos de 
Autoeliminación y suicidio en la adolescencia, 
bullying y acoso escolar, la perspectiva de género, 
los aportes desde el psicoanálisis relacional y las 
particularidades requeridas del psicoterapeuta en 
esta franja etaria.

También trabajaremos la interrelación entre los 
ámbitos clínico, educativo y psicopedagógico. 

Esbozaremos algunos aportes significativos 
desde cada uno de estos ámbitos, que nos 
acerquen a una mayor comprensión de
las vicisitudes que transitan los adolescentes.

Finalmente nos acercaremos al acompañamiento 
de las familias de los adolescentes.
Se plantea una dinámica interactiva, de formato 
taller. Se trabajará a través de la discusión de 
materiales de autores contemporáneos, y alguno 
clásico, así como de compartir ejemplos, 
interrogantes, situaciones y viñetas clínicas tanto
de las docentes como de los participantes que así 
lo deseen.

Por información:
 beatriz@audepp.org  -  mario@audepp.org    -  Cel:  092 357 117  /  Tel: 2402 2066 – 2408 4985

Canelones 2208  -  Horario Atención: Lunes a Viernes de 8 a 18 horas
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Temática propuesta

• Adolescencias actuales. Clínica y 
aspectos técnicos.

• Una aproximación a los Intentos de 
Autoeliminación y suicidio en la 
adolescencia. Clínica y prevención.

• Perspectiva de género y enfoque 
Relacional en la adolescencia.

• El psicólogo en diálogo con el ámbito 
educativo y psicopedagógico.

• La arquitectura social del Bullying: 
repensando el acoso escolar.

• Acompañamiento a las familias del 
Adolescente.

Bibliografía sugerida

Modalidad Zoom o Presencial

A detallar en el mes de febrero.

Presencial

Número de 
inscriptos requeridos 10

Se ofrece por Módulos
Sí o No

No. Si bien se compone de varios 
módulos es una propuesta con una lógica 
de continuidad anual.

Criterio para 
otorgar la aprobación Asistencia 80% y Nota reflexiva final.

Por información:
 beatriz@audepp.org  -  mario@audepp.org    -  Cel:  092 357 117  /  Tel: 2402 2066 – 2408 4985

Canelones 2208  -  Horario Atención: Lunes a Viernes de 8 a 18 horas


