PSICOPATOLOGÍA CONTEMPORÁNEA DE
LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA
Objetivo general: Actualizar el conocimiento teórico y clínico acerca de la psicopatología
en niños y adolescentes con el fin de obtener herramientas de diagnóstico diferencial y su
manejo.

Justificación: Actualmente el psicoanálisis contemporáneo estudia la patología de la
infancia y la adolescencia con el propósito de contar con herramientas adecuadas para su
manejo, aportando nuevas clínicas para tratamientos específicos. Este diplomado es una
oportunidad para actualizarse y comprender el desarrollo de las nuevas generaciones con
el fin de tener una manera más eficaz de abordarlas.
Dirigido a: Estudiantes y egresados de maestría en psicología y/o en psicoterapia y
profesionales de la salud mental que cuenten con maestría.

Requisitos de inscripción: Solicitud dirigida a AMPIEP y currículum documentado. En
formato

impreso

o

por

correo

electrónico

a

escenaro@hotmail.com

jesslarrondo@yahoo.com.mx
Duración.- 108 horas, repartidas en 36 seminarios de 3 horas a la semana.

Costo: Inscripción $2800 pesos.
10 mensualidades de $2800 pesos.
Fecha de inicio: Sábado 2 de abril de 2016.

Horarios de seminarios: Sábados de 8:00 a.m. a 11:00 a.m.
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o

MODULO I

En

este

módulo

se

estudiarán

autores

Autores y teorías

contemporáneos que aborden el desarrollo normal y

contemporáneas

la psicopatología en la infancia y la adolescencia.
Así como las relaciones fundantes de la psique
humana y su internalización.

MODULO II

En este módulo se diferenciarán los tipos de patología

La mirada del otro

derivados de conflictos vinculares y del desarrollo del
narcisismo. Abordando temas como el vacío de la
posmodernidad, sustitución del vínculo por redes
sociales, perversión del vínculo en la red, sexting
entre otros

MODULO III

En este módulo se comprenderán las diferentes

La identidad y las

expresiones de la identidad sexual. Su abordaje

neosexualidades

psicoterapéutico para facilitar la aceptación y el
desarrollo adecuado de redes vinculares.
Hablaremos de heterosexualidad, homosexualidad,
transgénero,

bisexualidad,

nuevas

familias

y

perversiones.
MODULO IV

En este módulo se comprenderán

las diferentes

El cuerpo

patologías que se manifiestan a través del cuerpo: Se
tratarán temas como trastornos psicosomáticos,
trastornos por ansiedad, trastornos de la conducta
alimentaria, cutting, entre otros.

MODULO V

En este módulo profundizará en las patologías que

Agresión y muerte

se manifiestan a través de conductas destructivas,
tales como la violencia, el duelo, el suicidio y el
homicidio.

Si tienes alguna duda escríbenos a:
escenaro@hotmail.com
jesslarrondo@yahoo.com.mx

