
 

 

 

                               CLÍNICA PSICOANALÍTICA DE ADOLESCENTES 

 

Profesor Titular: Dr. Federico R. Urman 

Programa 

A quien va dirigido: 

Entendemos que el estudio de esta problemática tiene particular relevancia tanto para 
los psicoanalistas clínicos como para aquellos  que se están formando 
psicoanalíticamente. 

Modalidad de cursada. 5 Clases filmadas, se suben al campus cada 15 dias 

 

Fundamentos de la materia: 

Este curso es importante para la formación del profesional porque despliega 
conceptos y temas básicos que hacen a la clínica del adolescente, atendiendo a sus 
particularidades y especificidades. 

Incluimos los diferentes aspectos con los que el adolescente se relaciona con su 
familia, con los otros adolescentes y con nosotros, en relación a su posicionamiento 
frente al dispositivo terapéutico que le proponemos y que, con él, vamos construyendo. 

El curso supone conocimientos previos de teorías que hacen al funcionamiento 
mental, a aspectos evolutivos y a criterios psicopatológicos básicos. 

Esperamos que los que participan puedan dar cuenta reflexiva y teóricamente de las 
situaciones que se presentan regularmente en el tratamiento de adolescentes, y que 
puedan contar con herramientas conceptuales que les resulten útiles en dicha clínica. 

Modalidad de cursada. Clases filmadas, se suben al campus cada 5 dias. 

 

Unidades temáticas. 

Clase Nro.1:  Los adolescentes y sus padres en el proceso analítico. 

Adolescencias. Entre la representación y la presentación: los tres adolescentes en la 
consulta terapéutica. Encuadre y dispositivo. Tratamiento por encargo. Actuación. 
Actuación en la épica del adolescente y la dinámica familiar. Entrevistas con los 
padres, o el arte de acompañar no aconsejando. 

Bibliografía complementaria:  



Freud ,S. (1901): Análisis fragmentario de un caso de histeria(caso Dora).Última 
sesión. 

Freud,S.(1920): Sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina. 
Punto I. AE (SE) tomo 18, Buenos Aires ;Biblioteca Nueva, Tomo III,Madrid,1973. 

Urman, F.(2011): Historiar el devenir clínico. Simposio ABDEBA, Buenos Aires,2011. 

Urman,F.(2014): Algunas reflexiones del psicoanálisis con adolescentes: un co-pensar 
del hacer para devenir. 

Bibliografía complementaria: 

Avenburg, R. (20004): Sobre el encuadre en 
psicoanálisis.Psicoanálisis,vol.XXVI,1,2004, Buenos Aires. 

Tewel,C.;Urman,F.(2001): El lugar de los padres frente al encuadre: responsabilidad o 
depositación? . 5tas.Jornadas Dto. Niñez y Adolescencia, APDEBA,2001, Buenos 
Aires. 

Urman,F. (2015): Intervenciones clínicas con niños, adolescentes y sus padres. 

Clase Nro.2:  Duelos y depresiones. Patología narcisista no psicótica en la 
adolescencia.  

Motivos habituales de consulta: neurosis y caracteropatías. Crisis de identidad y 
duelos. Depresión. Adolescentes severamente perturbados no psicóticos. Patología 
psicosomática. 

Biblografía complementaria: 

Freud,S. (1917) : Duelo y melancolía. Biblioteca Nueva,Tomo II,Madrid, 1973;AE,tomo 
14. 

Urman,F.(2005): El carácter de las marcas epocales. Patología narcisista no psicótica 
en niños y adolescentes.7mas. Jornadas Dto. Niñez y Adolescencia,APDEBA,2005, 
Buenos Aires.  

Urman, F. (2015): Narcisismo: nuevas reflexiones clínicas. Su empleo en el trabajo con 
niños y con adolescentes.Psicoanálisis,XXXVII,1,2015, Buenos Aires. 

Bibliografía general: 

Meltzer,D. (1989): Narcisismo y violencia en los adolescentes.Cap.9 de 
“Adolescentes”, Spatia, 1998, Buenos Aires. 

Urman,F. (1993): Montante de duelo. Equivalentes depresivos en adolescentes con 
potencialidad o patología psicosomática,Psicoanálisis,XV,2,1993, Buenos Aires. 

Clase Nro.3: Problemáticas sexuales en la adolescencia. 

Exploración sexual exogámica y actuación. Lo público, privado e íntimo en los 
adolescentes. Construcción de la identidad sexual. 

Bibliografía complementaria: 



Koremblit,M.(2012): La sexualidad adolescente y su época.Psicoanálisis,XXXIV,1,2012 
Buenos  Aires. 

Urman, F. (2017) : Irse sexualizando en la adolescencia. Problemática de género: 
corte y confección. 

Bibliografía complementaria: 

Aulagnier,P.(1989): Construir(se) un pasado. Psicoanálisis, XIII,3,1991, Buenos Aires. 

Goijman,L.;Urman,F. y otros.(1990)Algunas modalidades de iniciación sexual en la 
adolescencia.Actualidad Psicológica,  XVI,Nro. 174,1991, Buenos Aires. 

Leivi,M. (1995): Historización, actualidad y actuación en la 
adolescencia,Psicoanálisis,XVI,3, 1995, Buenos Aires. 

Clase Nro.4: Impulsividad en la adolescencia. Problemática de los límites. 
Adicciones. 

Confrontación generacional y disenso. Crisis en la autoridad patriarcal. Establecer 
normativas. El adicto como tipo instituído en el discurso cultural. Adicciones y conflicto 
familiar. Estrategias terapeúticas. 

Bibliografía complementaria: 

Urman,F.(2014): Apuntes para una clínica vincular de la adicción. 

Winnicott,D.(1956):La tendencia antisocial. En “Escritos de pediatría y 
psicoanálisis”,Laia,Barcelona,1979.Cap. 14 de “Deprivación y delincuencia”, Paidós, 
1990. Buenos Aires. 

Bibliografía general: 

Cantarelli,Mariana (2016): La autoridad paterna tras la crisis del patriarcado.Cap.2 de 
“Diálogos en construcción”, delhospital,2016, Buenos Aires. 

Lewkowicz,I.(1999): Subjetividad adictiva: un tipo psicosocial instituído. En: Las drogas 
en el siglo… que viene? Dobon y Hurtado (comp.),1999, Buenos Aires. 

Selener,G.(2009): La intersubjetividad y el adolescente en la 
contemporaneidad,9nas.Jornadas Dto.de Niñez y Adolescencia,APDEBA,2009, 
Buenos Aires. 

Clase Nro.5:  La dinámica de los grupos adolescentes. Espacios de subjetivación 
en la adolescencia. 

Los grupos adolescentes como espacios sociales de oposición ideológica, rebeldía, y 
elaboración de las problemáticas adolescentes. Los distintos espacios de subjetivación 
en la adolescencia. El “yo” y el “nosotros” en la adolescencia. 

Bibliografía complementaria: 

Rodulfo,R.(2004) Un nuevo acto psíquico: la inscripción o escritura del nosotros en la 
adolescencia.Cap. IX de “El psicoanálisis de nuevo”, Eudeba,2005, Buenos Aires. 

Bibliografía complementaria: 



Winnicott,D.W.(1963): Luchando por superar la fase de desaliento malhumorado. Cap. 
17 de “Deprivación y delincuencia”,Paidós,1990, Buenos Aires. 

 

Evaluación:  

  Certificado 

Se obtiene con la presentación de un trabajo,  constituye un proceso por el cual se 

releva información variada sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y sus 

resultados.  

La modalidad de evaluación adoptada por el equipo docente así como los criterios de 

evaluación deben quedar claros desde el inicio, estará en el campus en el primer 

encuentro. Esta es la evaluación de la comisión de educación a distancia, para obtener 

el certificado, también se toma en cuenta la actividad de cada uno en el foro de cada 

clase.  

*Estimados  
 Consignas para la realización de la evaluación final del curso, la cual les permitirá 
obtener un certificado de cursado y aprobación del mismo.  

 
Consigna de evaluación 

a) Desarrolle y articule lo trabajado con la práctica clínica (en este caso la viñeta 
puede haber sido dada en el curso o surgir de su práctica profesional) o bien  
b) Seleccione dos a cuatro conceptos y establezca relaciones entre ellos 
Criterios formales de corrección: 
El trabajo tendrá una extensión mínima de 3 y máxima de 5 carillas. (tamaño A4, 
fuente Arial 11, interlineado 1.5) 
Se deberán consignar las citas de la bibliografía utilizada o sobre la cual se basó para 
el escrito; clases, artículos, libros, van en una hoja aparte. 
Criterios de evaluación: 
Presentación lógica de los conceptos 
Vinculaciones pertinentes entre lo trabajado en el curso con lo presentado. 
Desarrollo claro de las ideas. 

Si tienen algún problema por favor comuníquense con el correo de la Administración 
de cursos (distancia@iusam.edu.ar) 

 


