
 

    Psicoanálisis por Skype y teléfono. Teoría y práctica 

Contenidos: 

Se trabajará con los referentes teóricos que fundamentan la práctica, y se presentarán 
ejemplos clínicos de la misma. 

El foro de discusión, será un ámbito en el que se intercambiarán experiencias e 
inquietudes de los cursantes. 

Se podrá elaborar un trabajo final al concluir el curso, el que será evaluado y 
eventualmente aprobado si reúne las condiciones para tal efecto. 

Cronograma de clases: 

Clase 1. La terapia y la cura analítica por Skype. Análisis de la influencia de este 
encuadre singular. Resistencias. Destinos de lo perceptual sensorio-afectivo-motor. La 
imagen visual y la función de la auto-reflexividad. Vacuolas del yo. Lo trans-
generacional. 

Clase 2. Psicoanálisis y terapias por teléfono. ¿Por qué une cura por el habla? Des-
simbolización. Nuevas reflexiones sobre el lugar de la imagen en el proceso que funda 
la representación y el símbolo. 

Clase 3. Terapias de pareja por Skype. Lo íntimo desde la perspectiva vincular. La 
presencia o ausencia corporal y sus vicisitudes. Sentirse solo, estar solo y juntos 
solos. Las violencias en la pareja. 

Clase 4. La utilización de Skype en reuniones institucionales, de formación, de 
dirección, de investigación, en grupo terapéutico, etc. La cuestión del grupo y su 
dinámica particular en video-reuniones y video-terapias. Tarea, objetivos, sentido, 
proceso. Ejemplo de un grupo de investigadores.  

Clase 5. Síntesis 
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