
La enseñanza impartida se apoya fundamental-

mente en este módulo, que tiene lugar cuatro veces 

en el mes, distribuido en cuatro unidades temáticas:

1)  Seminario de lectura de textos freudianos
Dedicado al estudio de las obras fundamentales de 

Freud, articuladas desde la perspectiva de análisis 

crítico realizada por Jacques Lacan.

Contenidos: trataremos las referencias freudianas 

del Seminario Las formaciones del inconsciente  de 

J. Lacan. Los textos a examinar son los que ilustran 

los fundamentos de su elucubración en esa época 

inaugural de su enseñanza, desde la perspectiva 

de  su vertiente más clínica. El chiste y su relación 

con el inconsciente. La interpretación de los sueños. 

Los casos de Sigmund Freud. Pegan a un niño. En 

todos los textos, se indicarán los apartados seleccio-

nados. Horarios: Primeros y terceros lunes de cada 

mes, de 19,00 a 20,30 h.  Comienza el lunes 15 de 

octubre de 2012. Docentes: Santiago Castellanos, 

Dolores Castrillo, Marta Davidovich, Mónica 

Unterberger. Modalidad A. 

2)  Seminario de teoría psicoanalítica
En él se abordará la lectura en profundidad de una 

o más obras de Jacques Lacan, elegidas conforme al 

tema general del año en curso.

Contenidos: Lectura de los textos de los Escritos: 

La dirección de la cura y los principios de su poder. 

El psicoanálisis y su enseñanza. Situación del 

psicoanálisis y formación del psicoanalista en 1956. 

Horarios: Primeros y terceros lunes de cada mes, de 

20,30 a 22,00 h. Comienza el lunes 15 de octubre de 

2012. Docentes: Santiago Castellanos, Mercedes 

de Francisco, Gustavo Dessal, Javier Garmendia. 

Modalidad A. 

3) Seminario de casos clínicos 
Organizado a partir de las presentaciones clínicas 

realizadas fundamentalmente por los participan-

tes, y que pertenezcan tanto al ámbito privado 

como al de las instituciones públicas. Se aborda-

rán casos o fragmentos de casos vinculados a la 

práctica analítica, pero también a las distintas 

aplicaciones terapéuticas que tienen lugar en el 

marco de la Salud Mental y la educación. Los 

docentes están encargados de organizar la discu-

sión y debatir los problemas planteados por las 

exposiciones clínicas.

Contenidos: Los participantes presentarán una serie 

de casos, extraídos de sus respectivas prácticas clí-

nicas, psicoterapéuticas e institucionales.  Horarios: 

Segundos y cuartos lunes de cada mes, de 19,00 

a 20,30 h. Comienza el lunes 22 de octubre de 2012. 

Docentes: Andrés Borderías, Amanda Goya, Rosa 

López. Modalidad A 

4)  Seminario de teoría de la clínica
Se ocupa del estudio de las transformaciones en 

la clínica de Jacques Lacan, abordando funda-

mentalmente las últimas formulaciones de su obra. 

El debate de la nosografía continuista versus el 

discontinuismo de las estructuras y la psicopatología 

contemplada desde la perspectiva del registro real 

son algunos de los temas que animan este seminario.

Contenidos: La significación del falo. El Nombre 
del Padre y su forclusión. La distinción entre madre 

y mujer en la obra de Lacan. El grafo del deseo. 

Horarios: Segundos y cuartos lunes de cada mes, de 

20,30 a 22,00 h. Comienza el lunes 22 de octubre 

de 2012. Docentes: Jorge Alemán, Carmen Cuñat, 

Sergio Larriera, Graciela Sobral.  Modalidad A. 

Esta formación puede complementarse con: El 

Seminario de los Sábados, El Seminario del 

Campo Freudiano  y La Introducción a la Orien-

tación Lacaniana. Así mismo, los participantes 

pueden asistir a las actividades programadas por  

los Departamentos de Estudio y los Grupos de 

Investigación. Solicitar  entrevista de admisión e 

inscripción, en  la Secretaría del NUCEP.
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