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DESCRIPCIÓN
El Máster en Psicoterapia psicoanalítica para la red pública en salud mental de la
Universitat de Barcelona, cuenta con el reconocimiento de la Federación Española de
Asociaciones de Psicoterapeutas (FEAP) que homologa los criterios formativos del
ejercicio profesional de la psicoterapia en el ámbito de la Unión Europea.
Está dirigido a licenciados, graduados o doctores en psicología o medicina interesados
en formarse en la práctica de la psicoterapia psicoanalítica con énfasis en el trabajo
en la red pública de salud mental. Los ejes centrales de la formación son:
a) La teoría psicoanalítica
b)

La práctica clínica

c)

La supervisión de casos.

El máster consta de 84 Créditos Europeos (ECTS) organizados en 8 módulos que se
pueden cursar en dos años. En función de la formación previa o la actividad profesional
desarrollada en el momento de la matrícula, se valorará la posibilidad de
reconocimiento (es decir no deberán matricularse) de algunos módulos.
Para candidatos interesados y que residan en otras ciudades, existe la opción de
cursar la formación teórica vía on line. Para mayor información respecto a esta
modalidad contactar con secretaría del máster.
La estructura en módulos permite que aquellos candidatos interesados en cursar
únicamente la formación teórica, obtengan el título de Postgrado en Formación
teórica en psicoterapia psicoanalítica.

A esta modalidad pueden acceder

graduados o doctores en psicología, medicina, trabajo social, filosofía, antropología y
otras disciplinas.
Los estudiantes podrán optar por la modalidad de intervención en infancia,
adolescencia y/o adultos.
Los docentes que forman parte del equipo del máster son profesionales psicólogos,
psiquiatras, psicoterapeutas y/o psicoanalistas con una alta cualificación, implicados
en la asistencia pública.

TITULACIÓN
Con el total de 8 módulos superados:
Máster en Psicoterapia psicoanalítica para la red pública en salud mental.
Con esta titulación el/la alumno/a puede acceder a gestionar la acreditación de
psicoterapeuta de la FEAP, a través de los colegios profesionales o de las asociaciones
vinculadas a la FEAP.
Con los módulos 1, 5 y 7:
Postgrado en Formación teórica en psicoterapia psicoanalítica.

EQUIPO
DIRECCIÓN DEL CURSO:
Dres. Ana María Tuset y Jordi Artigue
ASESORAS:
Dras. Maria Teresa Miró y Mari Carmen Giménez
COORDINADORA y SECRETARÍA:
Dra. Verónica Boero

PROFESORADO
Jordi Artigue: Doctor en Psicología. Psicólogo clínico. Psicoterapeuta SEPYPNA.
Psicoanalista IPB- IPA. Profesor asociado - Facultad de Psicologia - U.B. Psicólogo clínico en
Equipo ECID - Badalona - Fundació Vidal i Barraquer.
Pere Beà: Psiquiatra. Psicoanalista con funciones didácticas de la de la Sociedad Española de
Psicoanálisis- IPA, psiquiatra del CSMIJ de Sant Andreu, profesor de CEPP.
Joan Manuel Blanqué: Doctor en Medicina. Psiquiatra. Docente de la Asociación Catalana de
Psicoterapia Psicoanalítica. Profesor de seminario de la asignatura Relación médico paciente
de la Facultad de Medicina Pompeu Fabra-UAB. Ex-coordinador del programa de Psicosis
incipientes de la Fundación H.S. Pere Claver.

Guillermo Bodner: Médico-psiquiatra. Psicoanalista titular de la SEP-IPA. Supervisor clínico
del Hospital Sant Pere Claver. Miembro de Comité Editorial del Int. J. Psychoanalysis, miembro
del Comité Etico de la IPA.
Jordi Borràs: Psicólogo Especialista en Psicologia Clínica. Psicoterapeuta Hospital de Dia de
adolescentes Miralta de L`Hospitalet de Llobregat.
Rossend Camón: Médico, especialista en Neurología y Psiquiatría. Psicoanalista de la SEP IPA. Psiquiatra de los Centros de Salud Mental de Adultos de Sant Andreu-FVB (1980-1985) y
del C.S.M.A – U.S.M de l’Hospitalet de Llobregat – I.C.S (1990 a 2015)
Jordi Codina: Psicólogo Clínico, psicoterapeuta FEAP, Coordinador CSMA- Sants, Fundación
Sant Pere Claver.
David Clusa: Médico-Psiquiatra, Jefe del Departamento de Salud Mental de Sant Pere Claver.
Mari Carmen Giménez: Doctora en Psicología. Ex decana de la Facultad de Psicología de la
UB. Ex presidenta de la División de Ciencias de la Salud de la UB. Profesora titular de la UB
jubilada.
Antònia Grimalt: Psiquiatra, psicoanalista con funciones didácticas de niños, adolescentes y
adultos de la SEP-IPA. Miembro del Fórum de análisis de niños y adolescentes de la FEP:
Miembro didacta del Instituto virtual de los Países del Este.
Alfons Icart: Psicólogo clínico y psicoanalista de la SEP-IPA. Director General de la Fundación
Orienta. Director de la Revista Psicopatología y salud mental del niño y del adolescente.
Certificación de profesor y supervisor en Psicoterapia Focalizada en la Transferencia (PFT).
Lluís Isern: Doctor en Medicina. Psicoanalista SEP-IPA. Psiquiatra con una larga experiencia
en la red de Salud Mental.
Francesc Martínez: Doctor en Psicologia. Psiquiatra. Psicoterapeuta y Coordinador de la
Unidad de Psicoterapia Psicoanalítica de Adultos de Sant Pere Claver.
Maria Teresa Miró: Doctora en Medicina. Psicoanalista con funciones didácticas de la
Sociedad Española de Psicoanálisis- IPA. Psiquiatra del CSMIJ de Gracia de la Fundación
Eulalia Torras de Beà. Profesora Titular de la UB jubilada.
Montserrat Palau: Psicóloga clínica y Miembro Emérita de la Fundación Orienta. Máster en
Bioética.
Jordi Sala: Psicólogo clínico y Psicoanalista SEP-IPA con funciones didácticas. Ex-miembro
de la UPPIJ de Sant Pere Claver-Fundación Sanitaria. Editor del libro “Psicoterapia focal de
niños”.
Antonio Pérez-Sánchez: Médico, psiquiatra, psicoanalista con funciones didácticas de la SEPIPA. Autor de: "Prácticas Psicoterapéuticas en la Asistencia Pública" (1996); “Entrevista e
Indicadores en Psicoterapia y Psicoanálisis” (2006); “Psicoterapia Breve Psicoanalítica” (2014).

Inma Sierra. Psicóloga Clínica. Psicoanalista SEP-IPA. Psicoterapeuta ACPP, AEPP, FEAP.
Jorge Tió: Psicólogo Clínico (UB), Psicoanalista (SEP-IPA), psicoterapeuta Equipo Atención al
Menor Fundación Sant Pere Claver- Servei Català de la Salut
Llúcia Viloca:. Psiquiatra de adultos y experta en niños y adolescentes con TEA. Fundadora
del Centro educativo y terapéutico Carrilet. Psicoanalista de adultos, niños y adolescentes de
la SEP-IPA- Psicoterapeuta FEAP.

LUGAR DE DOCENCIA
Las clases teóricas se realizarán en la Sede de la Sociedad Española de Psicoanálisis
(Instituto de Psicoanálisis de Barcelona) ubicado en la calle Alacant nº 27, Escalera C,
Entresuelo C, de Barcelona.

CENTROS DE PRÁCTICAS
•

Centros de Salud Mental Infantil y Juvenil de Fundació Orienta.

•

Centros de Salud Mental Infantil y Juvenil y Centro de Desarrollo Infantil y de Atención
Precoz de la Fundació Eulalia Torras de Beà.

•

Servicio de Psicología de la Fundación Puigvert.

•

Departamento de Psiquiatría y Psicología – S. Adultos – de la Fundació Hospital Sant
Pere Claver.

•

Centro de Desarrollo Infantil y de Atención Precoz EDAI Sant Martí i Les Corts.

•

Unitat de Salut Mental de L’Hospitalet Nord.

ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN EN EL MÁSTER
PSICÓLOGO/MÉDICO
EJERCICIO PROFESIONAL
EN LA RED PÚBLICA

Módulo 1
Bases teóricas en
psicoterapia psicoanalítica

Módulo 1
Bases teóricas en
psicoterapia psicoanalítica
Módulo 2
Práctica psicoterapéutica 1

1er CURSO

(Niños-adolescentes / Adultos)

PSICÓLOGO/MÉDICO
CON POCA EXPERIENCIA
CLÍNICA

Módulo 1
Bases teóricas en
psicoterapia psicoanalítica
Módulo 2
Práctica psicoterapéutica 1
(Niños-adolescentes / Adultos)

Módulo 3
Práctica clínica

Supervisión individual
2º CURSO

PSICÓLOGO/MÉDICO
CON SUFICIENTE
EXPERIENCIA CLÍNICA

Módulo 4
Grupo de supervisión 1

Módulo 4
Grupo de supervisión 1

Módulo 5
Teoría específica para la
psicoterapia psicoanalítica

Módulo 5
Teoría específica para la
psicoterapia psicoanalítica

Módulo 6
Práctica psicoterapéutica 2

Módulo 6
Práctica psicoterapéutica 2

Módulo 7
Grupo de supervisión 2

Módulo 7
Grupo de supervisión 2

Módulo 7
Grupo de supervisión 2

Módulo 8
Tesis del Máster

Módulo 8
Tesis del Máster

Módulo 8
Tesis del Máster

Módulo 4
Grupo de supervisión 1

Módulo 5
Teoría específica para la
psicoterapia psicoanalítica

(Niños-adolescentes / Adultos)

(Niños-adolescentes / Adultos)

ORGANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN DEL POSTGRADO

1er
CURSOO

Módulo 1
Bases teóricas en psicoterapia
psicoanalítica

2on
CURSO

PSICÓLOGOS/MÉDICOS Y GRADUADOS/DOCTORES EN OTRAS DISCIPLINAS

Módulo 5
Teoría específica para la psicoterapia
psicoanalítica

Módulo 8
Tesis del Postgrado

DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS
PRIMER AÑO
MÓDULO 1: BASES TEÓRICAS EN PSICOTERÁPIA PSICOANALÍTICA
Comprende los siguientes temas:
1) Teoría psicoanalítica del funcionamiento mental: Freud y autores post freudianos.
2) Organizaciones psicopatológicas.
3) Teoría y técnica de la psicoterapia psicoanalítica.
MÓDULO 2: PRÁCTICA PSICOTERAPÉUTICA 1
Tratamiento de 3 pacientes (mínimo) en psicoterapia, 150 horas por curso.
En caso de trabajar en una institución pública, se valorará si los tratamientos que allí realiza el
alumno se pueden acreditar como equivalentes a la práctica psicoterapéutica que exige la
formación del máster. Si no tiene esta posibilidad, el máster le facilitará una institución donde
poder desarrollarla.
MÓDULO 3: PRÁCTICA CLÍNICA
En caso de acceder al curso con una base clínica no suficiente, o bien en caso que el centro
de prácticas considere que el alumno/a no tiene suficiente bagaje clínico para comenzar a
realizar psicoterapias, este módulo ofrece la posibilidad de realizar primeras entrevistas,
diagnósticos y seguimientos.

MÓDULO 4: GRUPO DE SUPERVISIÓN 1
Trimestralmente un sábado por la mañana. La asistencia a esta actividad es obligatoria.
Al margen de la supervisión en grupo, la práctica psicoterapéutica deberá ser supervisada
individualmente. Ambas modalidades de supervisión siguen los criterios de la FEAP.
SEGUNDO AÑO
De octubre a diciembre de 2019, continuación y finalización de las asignaturas Organizaciones
psicopatológicas y Teoría y técnica de la psicoterapia psicoanalítica del Módulo 1.
MÓDULO 5: TEORÍA ESPECÍFICA PARA LA PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA
Teoría y técnica específica de la psicoterapia psicoanalítica aplicada a intervenciones: breves,
familia, focal y grupos en adultos e infancia y adolescencia.
MÓDULO 6: PRÁCTICA PSICOTERAPÉUTICA 2
Tratamiento de 3 pacientes (mínimo) en psicoterapia, 150 horas por curso.
En caso de trabajar en una institución pública, se valorará si los tratamientos que allí realiza el
alumno se pueden acreditar como equivalentes a la práctica psicoterapéutica que exige la
formación del máster. Si no tiene esta posibilidad, el máster le facilitará una institución donde
poder desarrollarla.
MÓDULO 7: GRUPO DE SUPERVISIÓN 2
Trimestralmente un sábado por la mañana. La asistencia a esta actividad es obligatoria.
MÓDULO 8: TESIS DEL MÁSTER
Realización y presentación a la comisión del máster de un trabajo de investigación en el ámbito
teórico y clínico. A cada estudiante le será asignado un tutor/a que dirigirá el trabajo.
En el caso del Postgrado, el trabajo será de carácter teórico.

MATRÍCULA
REQUISITOS DE ACCESO:
•

Presentación del Currículum Vitae y una carta de motivación.

•

Entrevista personal. En caso de encontrarse fuera del país se realizará vía Skype.

PERIODO DE PREINSCRIPCIÓN:
La preinscripción podrá realizarse vía web una vez confirmada la aceptación del candidato por parte
de la dirección del máster. El período de preinscripción está abierto a partir de marzo de 2018 y el
coste es de 300€, que serán descontados del precio total de la matrícula.

DOCUMENTACIÓN NECESARIA PARA FORMALIZAR LA MATRÍCULA:
1.

Fotocopia compulsada del título de graduado o licenciado.

2.

Fotocopia DNI, NIE o pasaporte.

3.

Expediente académico.

Para los alumnos extranjeros, los documentos 1 y 3 requieren ser autentificados por los
procedimientos establecidos, que variarán según los convenios entre países, e irán
acompañados de una traducción al castellano. Para mayor información:
http://www.ub.edu/acad/es/acceso/internacionales/posgrado.htm
Plazas limitadas según orden de preinscripción. En caso de no haber suficientes matriculados, la
dirección se reserva el derecho a no realizar el curso.

MÓDULOS, CRÉDITOS Y PRECIOS
El precio del crédito del máster en el primer año es de 79,07€ y en el segundo año es de 85,37€.
El precio del crédito del postgrado en el primer año es de 80€ y en el segundo año es de 100€.
Los ex-alumnos de la UB con carnet de alumni pueden optar a un 10% de descuento en la
matrícula. En el momento de iniciar las clases el alumno debe haber realizado el pago del 50% del
importe total de la matrícula.
Desglose de precios por módulos:
MÓDULO

NOMBRE

NÚMERO PRECIO
PRECIO
DE
MÓDULO
MÓDULO
CRÉDITOS MÁSTER POSTGRADO

1

Bases teóricas en psicoterapia psicoanalítica

20

1.581,40€

1.600€

2

Práctica psicoterapéutica 1

12

1.186,05€

---

3

Práctica clínica

6

474,54€

---

4

Grupo de supervisión 1

5

395,35€

---

5

Teoría específica para la psicoterapia psicoanalítica

18

1.536,66€

1.800€

6

Práctica psicoterapéutica 2

12

1.024,44€

---

7

Grupo de supervisión 2

5

426,85€

---

8

Tesis del Máster

6

512,22€

---

Tesis del Postgrado

3

---

300€

Deben añadirse a este importe 70€ en concepto de tasas administrativas de la UB y 6€ de
póliza de seguro (obligatorio para alumnos que harán prácticas). La contratación de esta póliza
cubre todos los accidentes que pueda sufrir el estudiante tanto en los recintos universitarios
como en las instituciones en que haga prácticas.
La supervisión individual no está incluida en el precio de la matrícula.

HORARIOS Y OTRAS INFORMACIONES
• Período de docencia: octubre de 2018 a julio de 2020. Las prácticas se podrán desarrollar
hasta diciembre de 2020.
• Seminarios teóricos: miércoles de 18:30 a 22:45 h.
• Supervisiones grupales: trimestralmente un sábado por la mañana.
• Horarios de prácticas: se concretarán según disponibilidad del estudiante y de los centros de
prácticas.
• Supervisiones individuales: El alumno deberá realizar un total de 70 horas de supervisión
individual durante la realización del máster. El coste de esta actividad no está incluido en el
precio de matrícula del máster. Se ha establecido un convenio con un grupo de supervisores
acreditados y formados en la Sociedad Española de Psicoanálisis, para que alumnos del
máster puedan acceder a precios especiales. El horario se establecerá de mutuo acuerdo con
el supervisor/a.
De no haber cursado la totalidad de los módulos en los dos años, podrá matricularse el resto
en los siguientes años, siempre y cuando, se reedite el máster.

EVALUACIÓN
Para obtener el título de máster se requiere haber obtenido un mínimo de aprobado en todos los
módulos. Además, se deberá:
-

Tener una asistencia mínima de un 80% de las clases teóricas y superar la evaluación
de cada asignatura.

-

Haber completado el total de 300 horas de prácticas en los centros correspondientes.

-

Haber realizado un total de 70 horas de supervisión individual.

-

Haber aprobado el trabajo de investigación.

INFORMACIÓN
Dirección

Coordinación y Secretaría

Dra. Ana Maria Tuset

Dra. Verónica Boero

atuset@ub.edu

psicoanalisiformacio@ub.edu

Dr. Jordi Artigue

vboero@ub.edu

jordiartigue@ub.edu

Miércoles de 9 a 16 h. y viernes de 9 a 14 h.
Tel. 93 312 51 21

http://www.ub.edu/psicoanalisi_formacio/

Departamento de Psicología Clínica y Psicobiología
Sección Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico
Despacho 3609
Facultad de Psicología – Campus Mundet
Universidad de Barcelona
Passeig de la Vall d’Hebron, 171 - 08035 Barcelona

