
INSTITUTO DEL CAMPO FREUDIANO EN GALICIA
Programa de enseñanza Curso 2020/2021

 Inscripciones www.scf-galicia.es

El programa de enseñanza de este curso 2020/2021 trata de facilitar el acceso a una
transmisión rigurosa del  psicoanálisis  de orientación lacaniana a la  que se puede
acceder  desde diferentes niveles  de formación.  Consta de un Curso de Clínica de
orientación  psicoanalítica  en  A  Coruña  y  del  Seminario  del  Campo Freudiano  en
Galicia.

CURSO DE CLÍNICA PSICOANALÍTICA DE ORIENTACIÓN LACANIANA en A 
Coruña: ¿Cómo opera el psicoanálisis?

Este  Curso  se  realizará  a  través  del  Aula  virtual  de  la  plataforma  zoom.us.  Para
acceder solo es necesario bajarla en el dispositivo, las claves de entrada las recibirán
los inscritos.
El  Curso  está  destinado  al  estudio  y  formación  en  la  Clínica  de:  psicólogos  y
profesiones  afines  que deseen saber cómo opera el  psicoanálisis,  a través de los
textos y casos clínicos. El curso tiene una función de introducción.
 
3 y 17 octubre: El cuerpo en la teoría psicoanalítica
Ponente: Liana Velado
7 y 14 noviembre: Mujeres, madres y niños
Ponente: Marta Maside
12 y 19 diciembre: Sexualidad y vida amorosa en Freud
Ponente: Carmen Garrido
16 y 23 enero: La sexuación en Lacan
Ponente: José Gómez 
6 y 20 febrero: El amor en la clínica lacaniana
Ponente: Eugenia Insua
13 marzo: Lo imposible en la sexualidad femenina
Ponente: Marta Maside 
10 abril: El parlêtre y la sexualidad
Ponente: Liana Velado 

Horario: sábados de 11 a 13 horas.
Coordinadores del Curso: Liana Velado y Eugenia Insua.
Inscripciones: www.scf-galicia.es 
Importe de matrícula:  100 €, 50  € estudiantes acreditados y matriculados en el SCF.
Ingreso: a la Asociación Poros Galicia, poniendo nombre y apellido. 
Nº cuenta: ES11 0182 0655 11 0011503585 (BBVA).

Acreditado  por  el  Sistema  Acreditador  da  Formación  Continuada  das  Profesións
Sanitarias.
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http://www.scf-galicia.es/


SEMINARIO DEL CAMPO FREUDIANO EN GALICIA

Estce  urso se  realizará  a  través  del  Aula  virtual  de  la  plataforma  zoom.us.  las
primeras  sesiones.  Si  los  acontecimientos  lo  permiten,  las  últimas  retomarían  el
modo presencial. 

Seminario 2  “El yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica”
Jacques Lacan

Llevaremos a cabo el estudio e investigación del Seminario 2 de J. Lacan: Año 1954 a
1955. Se trata de un momento fundamental en la enseñanza, momento de retorno a
la lectura de Freud, lo que supuso el inicio de la orientación lacaniana del psicoanáli-
sis. Incorpora elementos del estructuralismo y la lingüística estructural. Vincula en
este seminario la relación del yo con el inconsciente, cuestión de palabra y lenguaje,
la construcción del Otro y del deseo.
Acompañaremos a las exposiciones de los docentes, por parte de los participantes,
aportaciones sobre textos freudianos de referencia.

SEMINARIO DE TEXTOS:

23 octubre:  Miquel Bassols (Barcelona). Introducción:  Capítulos I, II, III y IV. 

20 noviembre: Estela Paskvan (Barcelona). Capítulos V, VI y VII.

29 enero: Concha Lechón (Valencia). Capítulos VIII, IX, X, XI y XII.

26 febrero: Andrés Borderías (Madrid). Capítulos XIII, XIV, XV y XVI.

16 abril: Ana Aromí (Barcelona). Capítulos XVII, XVIII, XIX, y XX.

21 mayo: Manuel Fernández Blanco (A Coruña). Capítulos XXI, XXII, XXIII y XXIV.

SEMINARIO CLÍNICO:
La presentación de casos clínicos es a cargo de participantes inscritos al Seminario. Se 
realizará en la modalidad presencial.

Horario: viernes de 17.00 a 21.00 horas.
Coordinadores del Seminario: Eugenio Castro y Eugenia Insua.
Inscripciones: www.scf-galicia.es 
Importe de matrícula: 200 euros. Pago único.
Plazo de matrícula: septiembre a diciembre de 2020. 
Ingreso: a la Asociación Poros País Gallego. Adjuntando nombre y apellido.
Nº cuenta: ES18 2100 4910 39 2200011602 (La Caixa). 
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