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SEMINARIO LA PRAXIS DEL PSICOANÁLISIS 

Curso 2017/ 2018 
 

EL RESPETO POR LA CONDICIÓN HUMANA, EL CUIDADO DE LA SUBJETIVIDAD 

Programa 

 
Conferencia inaugural a cargo del Dr. Armando Ingala  

 

“El método psicoanalítico en Freud y la vida cotidiana” 
 

Miércoles 13 de septiembre 

 

Texto Guía del seminario: “Fragmento de análisis de un caso de histeria” Freud 1904. 

Coordinación: Inmaculada Bernabéu, Alicia López Herce y Cruz del Valle.  

 

Módulo 1º: El  método psicoanalítico.  

“No sé lo que me pasa, he intentado hacer lo que me dicen y no me funciona”.  

• Praxis psicoanalítica. El abordaje psicoanalítico de un caso. 

• Las premisas técnicas. El dispositivo. 

• El tiempo y la historia.  

• La inversión dialéctica, la responsabilidad del sujeto. 

Bibliografía complementaria:  

� “El método psicoanalítico de Freud” 1904.  

� “Sobre psicoterapia” 1905.  

� “Consejos al médico sobre el tratamiento psicoanalítico” 1912.  

 

Presentación clínica a cargo de Armando Ingala. 
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Módulo 2º: Síntomas  y   sueños 

 

Conferencia:  

“Lo que Dora nos enseña gracias a Freud: El síntoma habla a quien le 

escucha” a  cargo de Lydia Gómez. 

 

 “En una casa hay un incendio...” 

 

• Producciones del inconsciente.  

• Análisis de los sueños. Su interpretación en transferencia. 

• Formación y sentido de los síntomas  conversivos.   

Bibliografía complementaria:  

� “29 conferencia: Revisión de la doctrina de los sueños”1932.   

� “19 conferencia: Resistencia y represión”1916.   

� “Sobre las teorías sexuales infantiles”1908. 

� “Recordar, repetir y reelaborar” 1914.  

 

Presentación clínica a cargo de Lydia Gómez. 

 

 

 

Módulo 3.  La relación analítica. La transferencia.  

Conferencia:  

“La potencia de la creación y el poder de la transferencia” 

A cargo de Mary Cruz Mijares. 

 

“¿Quién soy yo para él?” 

 

• No hay inconsciente sin transferencia.   

• La presencia del analista: lugar en el discurso del analizante. 

• Distintos momentos en la transferencia. 

Bibliografía complementaria:  

� “Amor de transferencia” 1915.  

� “Dinámica de la transferencia” 1912. 

 

Presentación clínica a cargo de Mary Cruz Mijares. 

 


