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Año 2011 - Segundo semestre
Curso: Psicopatología clínica

Seminario de Profundización: 
DE LA CLINICA DE LA NEUROSIS OBSESIVA Y DE LA HISTERIA 
Un recorrido desde Freud a Lacan.
Cupo 25 estudiantes. 
Docente: Alba Medina. Docente Invitada.
HORARIO: martes 20:00  a  22:00 hs 
Frecuencia: Semanal

Salón: 16

FUNDAMENTACIÓN 

En este Seminario proponemos trabajar aspectos de la teoría partiendo de la primera 

clínica freudiana de las neurosis y su posterior desarrollo tomando como base los 

casos de Freud y los interrogantes de éste. 

En un segundo tiempo trabajar la estructura de las neurosis y los aportes hechos por 

Lacan, al tiempo que trabajaremos como las diferentes estructuras interpelan a la 

clínica en cuanto a la dirección de la cura, abordando en un recorrido final aspectos 

diferenciales de la clínica de la neurosis obsesiva y de la histeria.

Pensamos que la praxis y la teoría se retroalimentan constantemente en forma 

dinámica y dialéctica y esto debe, en lo posible,trasmitirse a aquel que busca formarse 

en este sentido

Objetivo general: intentar poner en contacto a los estudiantes con los avatares de la 

dirección de la cura ejemplificada ésta, de casos o recortes de los mismos, de 

psicoanalistas extrangeros o de nuestro medio, ya publicados en actas de congresos o 

cualquier otro tipo de publicaciones. 

Objetivo específico: Profundizar en las diferentes estructuras que interpelan la cínica.



 

CONTENIDOS TEMÁTICOS

Neurosis.

Clínica.

Aportes de J. Lacan.

METODOLOGíA.- 

El Seminario funcionará semanalmente, y, además de la exposición teórica y los 

ejemplos aportados  por quien lo dicta, constará de un espacio abierto a preguntas y 

discusión en base a los interrogantes, dudas o aportes de los estudiantes, todo esto 

con el sostén de una lectura continua y no de la mera opinión.

Evaluación.-

La evaluación del trabajo de los estudiantes se basará en la participación de éstos en 

las diferentes instancias del transcurrir del Seminario, participación que precipitará al 

final del mismo un trabajo escrito con un tema elegido libremente, pero que de cuenta 

de alguna manera, del aprovechamiento del curso.

Aprobación Mínimo en el trabajo final 6 
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