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CURSO SOBRE LA OBRA DE SIGMUND FREUD 

Segundo curso: seguimos el programa de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero:  

 

1) Aportaciones al método de Interpretación 

- Construcciones en psicoanálisis 

- El chiste y su relación con el inconsciente 

- Psicopatología de la vida cotidiana 

- Escisión del yo en el proceso de defensa 

- El fetichismo 

- La negación 

- Análisis terminable e interminable 

2) Aportaciones al objeto de conocimiento 

- Más allá del principio del placer 

- El yo y el ello 

- El duelo y la melancolía 

- El problema económico del masoquismo 

- Pegan a un niño 

- Moisés y la religión monoteísta 

- Psicología de las masas y análisis del yo 

- Tótem y tabú 

- Lo siniestro. Lo perecedero 

- Los instintos y sus destinos 

- Lo inconsciente 

- La represión 

- Introducción al narcisismo 

- Los dos principios del suceder psíquico 

- Neurosis y psicosis 

- La pérdida de la realidad en la neurosis y psicosis 

- Adición metapsicológica a la teoría de los sueños 

 

Docente: Pino Lorenzo López 

Psicóloga sanitaria P-611, y psicoanalista de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero  

Formación permanente en la escuela de psicoanálisis desde el año 2012. Cursos realizados: 

- Seminario de Sigmund Freud 

- Seminario de Jackes Lacan (en la actualidad) 

- Seminario de Medicina Psicosomática (en la actualidad) 

Más de veinte años de análisis personal y grupal.  

Trabajo en consulta privada desde hace más de quince años.  

Curso dirigido a: psicólogos, estudiantes de psicología, médicos, fisioterapeutas, enfermeros, 

sanitarios, y personas interesadas en el Psicoanálisis 
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Modalidad del curso: 

- Presencial: calle Juan Manuel Durán González 19C, Las Palmas de Gran Canaria 

- On line: vía Skype 

Grabaciones de todas las clases en video y disposición de los videos para los alumnos/as.  

Temporalidad: martes alternos en horario de 19.15 a 20.30 horas. Inicio el próximo martes 15 

de septiembre de 2020 a las 19.15.  

Precio: 40€ de mensualidad 

Información e inscripción: 619 228 160 

 

 

 


