
 

 
 

 
 

 

 

TRAUMA Y ANGUSTIA 

Programa 

Profesor Titular: Dr. Alberto SOLIMANO  
 

Duración: 4 clases 

 

Dirigido a: Médicos, psicólogos y estudiantes avanzados en las carreras  

 

FUNDAMENTOS  

Nos proponemos abordar el concepto de trauma psíquico remarcando en primer término su posición 

privilegiada de puente en el diálogo interdisciplinario. Estudiaremos su carácter de factor etiopatogénico de los 

trastornos mentales. Luego vamos a desarrollar el concepto psicoanalítico del trauma en la teoría y en la 

clínica. 

La relación del trauma con la angustia en psicoanálisis nos servirá de puente para estudiar teoría y clínica de 

ésta última.  

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 

Que los alumnos aprehendan el concepto de trauma psíquico como puente interdisciplinario: 

Que reflexionen sobre su papel en la etiopatogenia de la enfermedad mental 

Que estudien críticamente el concepto psicoanalítico de trauma en la teoría y en la clínica 

Que a través de su relación con la angustia profundizar el estudio del concepto psicoanalítico de  ésta en la 

teoría y en la clínica 

 

UNIDADES TEMÁTICAS o CONTENIDOS 

 

Unidad 1: Trauma psíquico 



 

1° clase – Concepto general de trauma 

2° clase – Trauma en psicoanálisis  

 

Unidad 2: Angustia  

 

3° clase – Concepto general de angustia 

4° clase -   Angustia en psicoanálisis 

 

Metodología 

 

La primera semana será de presentación de los participantes y la primer clase simultáneamente. 

Cada clase propondrá un intercambio con los alumnos en el Campus: a través de comentarios y preguntas en 

el Foro al profesor/ profesora y a otros participantes del curso. 

Las clases serán presentadas semanalmente 
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  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) 

Afectuosamente.  

Educación a Distancia.  



 


