Posgrado “Abordaje interdisciplinar
de los nuevos síntomas en la infancia
y la adolescencia”, curso 2021-2022.
A- Estructura y metodología.
Posgrado de30 créditos ECTS, 750 horas de formación, orientado a profesionales.
6 módulos de 5 créditos ECTS que se pueden cursar de forma independiente.
Clases 2 tardes a la semana: miércoles y jueves de 17h30 a 20h55.
Clases prácticas para construir en común las problemáticas y las respuestas posibles:
- Sesiones de elaboración conjunta interdisciplinar.
- Análisis de casos reales.
- Elaboración de estrategias orientadas a partir del trabajo en red.
- Espacios de investigación docente, para innovar desde el saber.

B- Dirigido a.


Psicólogos



Educadores sociales



Trabajadores sociales



Psicopedagogos



Monitores



Veladores escolares



Maestros de infantil y primaria



Maestros de educación especial



Profesores de secundaria



Psiquiatras



Logopedas



Enfermeros en psiquiatría
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C- Asignaturas.
I) Psicopatología infanto-juvenil.
5 créditos ECTS, 32 clases de 1h05 (bitrimestral)
Aproximándose al DSM y a la investigación mainstream de forma incisiva, leyendo entre líneas.
Una lectura crítica de la psicopatología actual.
a) La psicopatologización de la infancia.
b) El TDAH: reconsideración de un trastorno adaptado al psicoestimulante.
c) El espectro autista: diversidades en el autismo.
d) Jaque al saber tradicional: los trastornos del aprendizaje.
e) Infancia y violencia: trastorno de conducta, bullying y violencia filio-parental.
f) Nuevas adicciones: devoción a las pantallas.

II) Construcción de la subjetividad en la infancia y la adolescencia.
5 créditos ECTS, 32 clases de 1h05 (bitrimestral)
a) Referencias freudianas a la infancia.
b) el caso Hans.
c) el debate Anna Freud – Mélanie Klein.
d) Winnicott y el objeto transicional.
e) El estadio del espejo.
f) El sujeto y el Otro.
g) Las aportaciones de Françoise Dolto y los Lefort.

III) El trabajo interdisciplinar con niños y adolescentes.
5 créditos ECTS, 16 clases de 2h10 (trimestral)
a) La construcción del caso.
b) ¿Qué se espera de cada profesional? El trabajo en común a partir de la diversidad.
c) La metodología del trabajo en red.
d) La práctica entre varios.
e) La especificidad del trabajo con adolescentes.
f) Sistema público y abordaje en el ámbito privado.
g) Usos del diagnóstico en la práctica institucional.
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IV) El niño y su ambiente socio-cultural.
5 créditos ECTS, 16 clases de 2h10 (trimestral)
a) La familia: nuevos interrogantes.
b) La escuela: heterogeneidad de prácticas, ¿mismas dificultades?
c) El grupo de amigos: nuevas identificaciones.
d) El propio cuerpo: goce y sexuación.
e) La sociedad: nuevos imperativos de rendimiento, nuevos cansancios.
f) La ley: particularidades de la incidencia del discurso jurídico en la juventud.

V) Del trastorno al síntoma en la clínica de la infancia y la adolescencia.
5 créditos ECTS, 16 clases de 2h10 (trimestral)
a) Defensa y represión.
b) La función del síntoma: del sentido a la pulsión.
c) La angustia.
d) El secreto familiar.
e) La transferencia con niños.
f) La transferencia con el adolescente.
g) Apertura y conclusión de la cura.

VI) Los distintos discursos que piensan la infancia.
5 créditos ECTS, 16 clases de 2h10 (trimestral)
a) La historia del niño, ¿es la historia de la institución escolar?
b) Una pedagogía que incluya al sujeto.
c) El maestro ante los nuevos síntomas.
d) La función del educador con jóvenes vulnerables o en riesgo.
e) Antropología e infancia.
f) Psicología del desarrollo.
g) Cognitivismo y neurociencia.
h) Reeducación y nuevas tecnologías.
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D- Coordinadores de asignatura.
1: Psicopatología infantojuvenil: Soledad Bertran, José Castillo, Iván Ruiz.
2: Construcción de la subjetividad en la infancia y la adolescencia:
Jorge Sosa, Alberto Valentinuzzi.
3: El trabajo interdisciplinar con niños y adolescentes: Lidia Ramírez, Eugenio Díaz.
4: El niño y su entorno familiar, social y cultural: Karina Piluso, Iván Sánchez, Oriol Alonso.
5: Del trastorno al síntoma en el trabajo con niños y adolescentes: Pilar Foz, Victoria Vicente.
6: Análisis de los distintos discursos que piensan la infancia:
Susana Brignoni, Laura Pérez, Segundo Moyano.

E. Importe de matrícula.
1400 €, con posibilidad de becas.
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