Universidad de Alcalá de Henares

Máster en Psicoterapia Psicoanalítica

Declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, una de las
universidades más antiguas de Europa, que tiene su origen en el Siglo
XIII.

El Máster en Psicoterapia Psicoanalítica de la UAH-APM va dirigido a
graduados en Psicología, Medicina, PIRes, y MIRes, psiquiatras y
psicólogos clínicos. En definitiva a todos aquellos profesionales de la
salud mental, que con mayor o menor experiencia clínica, deseen
adquirir nuevas destrezas e instrumentos psicoterapéuticos de
orientación psicoanalítica.

Por sus aulas han pasado algunos de los grandes nombres de la historia
y la cultura españolas, como Lope de Vega, Calderón de la Barca,
Francisco de Quevedo, Tirso de Molina, Fray Luis de León, Ignacio de
Loyola, Juan de Mariana, Arias Montano, Ginés de Sepúlveda, o Gaspar
Melchor de Jovellanos, entre otros.
La ciudad de Alcalá de Henares es conocida también por ser el lugar
de nacimiento de Miguel de Cervantes.

Además, este Máster que acaba de crearse como Título propio de la
universidad es posible que pueda constituirse en Título Oficial a medio
plazo. En ese caso, la titulación tendrá efecto retroactivo y los créditos
obtenidos serán válidos para la obtención del doctorado.

MASTER EN PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA

Hoy la Universidad de Alcalá es una universidad moderna, que ofrece
una amplia gama de titulaciones de Grado y Posgrado, adaptadas
al Espacio Europeo de Educación Superior. Dispone de cinco Hospitales
Universitarios asociados, cinco Institutos Universitarios, un parque
científico-tecnológico y otras instalaciones destinadas a la investigación
experimental y biomédica.

Asociación Psicoanalítica de Madrid (APM)
Componente de la IPA (International Psychoanalytical Association)
desde 1981, sus orígenes datan de 1959. Se trata de una asociación
profesional cuyos miembros son médicos, psicólogos, psiquiatras y
psicólogos clínicos con una extensa formación y una larga experiencia
clínica.
Entre sus objetivos están la enseñanza, investigación y difusión del
Psicoanálisis. Para ello dispone de diferentes departamentos que se
encargan de la formación de nuevos psicoanalistas, organización de
actividades científicas, atención clínica e investigación psicoanalítica.
La APM goza de un gran prestigio nacional e internacional en el campo
del Psicoanálisis, y edita una revista especializada que está incluida en
el PEP (Psychoanalytic Electronic Publishing), publicación electrónica
que agrupa a las revistas de Psicoanálisis más prestigiosas del mundo.
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Formación práctica en psicoterapia psicoanalítica

¿Por qué este Máster?

Diseño

Cada vez se hace más necesaria, para médicos y psicólogos, la
comprensión del funcionamiento mental de los pacientes. Esta
comprensión es imprescindible, tanto para el tratamiento integral de las
enfermedades psíquicas, como de los componentes psicosomáticos de
la patología corporal.

Para conseguir los objetivos descritos, se ha diseñado un programa con
tres ejes fundamentales:

Requerimientos de admisión



Fundamentos teóricos
Psicoanalítica.

“Más eficazmente puede ayudar la ciencia del alma a la del cerebro
que la del cerebro a la del alma”. Santiago Ramón y Cajal



Conocimientos
empírica.

En numerosas ocasiones, los profesionales de la salud perciben que el
curso de la enfermedad del paciente se ve perturbado por factores
psíquicos. Con frecuencia, médicos y psicólogos se encuentran sin
recursos suficientes para entender en profundidad los movimientos
mentales patógenos y, sobre todo, para intervenir adecuada y
terapéuticamente mejorando el estado y pronóstico de los seres
humanos que confían en ellos.



Objetivos
La Universidad de Alcalá de Henares (UAH) y la Asociación
Psicoanalítica de Madrid (APM), componente de la International
Psychoanalytical Association (IPA), han diseñado un Máster de
especialización en Psicoterapia Psicoanalítica con dos objetivos
fundamentales:




Dotar a los profesionales de los conocimientos necesarios para
entender los principios psicoanalíticos básicos del funcionamiento
mental de los seres humanos.
Proporcionar los recursos técnicos esenciales de la Psicoterapia
Psicoanalítica, necesarios para intervenir con pacientes en la
práctica cotidiana.
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Enseñar de forma práctica cómo se trabaja en psicoterapia
psicoanalítica:
1. Participando en sesiones clínicas, con material
presentado por los profesores y los propios alumnos.
2. Opcionalmente, participando en una experiencia
psicoterapéutica personal en sesiones de psicoterapia
de grupo.
3. Opcionalmente, participando en una experiencia
psicoterapéutica personal en sesiones de psicoterapia
psicoanalítica individual.

Los profesionales que han diseñado este Máster están convencidos de
que, siendo imprescindible una base teórica fundamental, la
Psicoterapia Psicoanalítica solo se puede aprender con una adecuada
experiencia clínica. Por eso el objetivo es transmitir en la mayor medida
posible, la técnica de la Psicoterapia Psicoanalítica a través de
experiencias prácticas.
Además, no hay que olvidar que el propio psicoterapeuta es el
instrumento principal de la intervención, por lo que es imprescindible un
asesoramiento personalizado y continuo en su proceso de formación.
De esta manera también se facilita que el profesional conozca mejor sus
cualidades psicológicas, mejorando con ello su habilidad terapéutica.




Estar en posesión de un grado en Medicina o Psicología.
Realizar una entrevista de admisión con un profesor del Máster.

ECTS
90 créditos
Duración
3 semestres
Comienzo
Febrero 2017
Fecha límite para presentación de solicitudes
31 de diciembre 2016
Aulas
Sede de la APM, c/ Juan Bravo 10, 4º 28006 Madrid
Viernes de 16:00 a 20:30h y Sábados de 9:30 a 14:00h
Tarifas
Consultar en la web, o en la secretaría de la APM

Información
Asociación Psicoanalítica de Madrid
c/ Juan Bravo 10, 4º 28006 Madrid
Teléfono: 91431 05 33
e-mail: apmaster@apmadrid.org
www.apmadrid.org

