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PROGRAMA Y CRONOGRAMA 
DIPLOMATURA UNIVERSITARIA  APDEBA IUSAM PARA LA FORMACIÓN 
DE ANALISTAS DE NIÑOS Y ADOLESCENTES SEGÚN LOS REQUISITOS 

DE LA IPA 

Programa de seminarios  

1. Observación de bebés (Método Bick) Seminario anual. Observar bebés es sumergirse en un 
mundo de intenso despliegue emocional,  lo cual resulta un gran estímulo para el pensamiento y 
la comprensión de aquellos aspectos infantiles que luego veremos reactivados en la transferencia  
que hacen nuestros pacientes en análisis, ya sean niños, adolescentes o adultos.  

Metodología: Cada estudiante  observará  un bebé en su hogar, en interacción con los miembros 
de su familia,  desde el nacimiento hasta  el  primer año de vida.  La visita de observación será de 
1 hora, una vez a la semana.  Una descripción detallada de cada observación será registrada  
posteriormente a la observación. El material será luego discutido en el grupo de supervisión que 
será de  1 hora y  30 semanal. La orientación adoptada es psicoanalítica y se incluirán referencias 
a teorías e investigaciones sobre el desarrollo del niño.  Se  pondrá especial énfasis en describir la 
experiencia emocional  del bebé  y  sus relaciones tempranas.  El objeto de estudio es el 
desarrollo de la mente y de la personalidad del niño y del contexto familiar.  

Se incluirá bibliografía específica al tema utilizada en base a la experiencia de observación y 
dentro del encuadre  grupal de supervisión.  

Al finalizar la observación se requerirá la presentación de un trabajo escrito de 1500 palabras 
(posteriormente  se especificará las condiciones del escrito) 

Los alumnos del interior o del exterior del País podrán llevar adelante las supervisiones grupales  
a distancia. 

2. Seminarios teórico-clínicos 

PRIMER CUATRIMESTRE 

1. Teorías psicoanalíticas del desarrollo psíquico temprano. 32 horas 

2. Neurosis en el niño. 32 horas 

SEGUNDO CUATRIMESTRE 

1. Neurosis en el adolescente. 32 horas 

2. Clínica psicoanalítica infantil. 32 horas. Se solicita al titular que incluya ética en su 
programa y diversidad sexual y física 

TERCER CUATRIMESTRE 

1. Teoría del juego y del dibujo. 32 horas  
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2. Clínica psicoanalítica del adolescente. 32 horas. Se solicita al titular que incluya ética en su 
programa y diversidad sexual y física. 

3.

CUARTO CUATRIMESTRE 

1. Patologías graves de la infancia. 32 horas.  

2. Patologías graves de la adolescencia. 32 horas.  

Actividades Prácticas  

16  Talleres clínicos Frecuencia de  uno por mes  de una hora y media de duración.  

8 Ateneos Temáticos Frecuencia: uno por mes, de una hora y media de duración .Serán 
invitados a participar miembros de nuestra Institución y profesionales e intelectuales reconocidos 
de ámbitos académicos y de la cultura de nuestro País 

2 Supervisiones  Serán requeridas dos, la cuales podrán ser del  análisis de un niño y un 
adolescente, o de  dos niños en diferentes momentos evolutivos, durante un año, con una 
frecuencia de supervisión semanal cada una de ellas. Los análisis se llevarán adelante según 
criterios del Instituto de Formación Psicoanalítica IUSAM APdeBA el cual sigue los estándares de 
la IPA. Se dará por aprobado aquel análisis y supervisión que haya sido cumplimentado en el 
marco de la formación del Instituto de la Sociedad  a la  que pertenece  el alumno. Se solicitará al 
respectivo Instituto que pueda dar cuenta por escrito de esa supervisión, sus características y 
condiciones. 

Aquellos colegas del interior o exterior de nuestro País podrán hacer las supervisiones semanales  
a distancia.  

Supervisores: Miembros de APDEBA reconocidos por la COCAP (IPA) como especialistas en 
psicoanálisis de niños y adolescentes.
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