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Director: Dr. Héctor Fiorini 
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COMIENZO 

Marzo de 2021 

VIRTUAL 

Un viernes y un sábado de cada mes, de marzo a junio y de agosto a 
noviembre. 

Duración: 2 años 

Dictado de clases en tiempo real con intercambio con los docentes en 
línea; se indicará bibliografía complementaria (las clases quedarán en 

la plataforma para visualización diferida). 

 

INFORMES E INSCRIPCIÓN 

Tel.: 4952-1249 

www.apsa.org.ar/cursos 

e-mail: cursossapsa@apsa.org.ar 
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Curso Superior de Psicoterapias Dinámicas 
APSA / CEP 

Asociación de Psiquiatras Argentinos/Centro de Estudios en Psicoterapias 
 
 

Director: Dr. Héctor Fiorini 
Sub-directores: Dra. Nilda Guerschman y Dr. Pedro Menéndez 

 
PRESENTACIÓN DEL CURSO 

En nuestro país se ha desarrollado una línea de labor profesional de reconocida 
trayectoria en el campo de las psicoterapias dinámicas, que aborda la clínica de los 
fenómenos psicopatológicos, al enriquecimiento teórico para su comprensión, y la 
aplicación de técnicas y recursos acordes a la demanda sanitaria y social. 

Partícipes de este proceso singular y con amplia experiencia institucional, los 
profesionales dirigidos por el Dr. Héctor Fiorini fundan su criterio docente y asistencial en 
el concepto de situación clínica. Esto significa no trabajar reductivamente con objetos 
abstractos (el deseo, el inconsciente, el significante), sino en el interior de situaciones 
donde aquellos referentes de la teoría se encarnan en la singularidad de individuos 
concretos, grupos e instituciones.  

Nuestro criterio se apoya en los conocimientos adquiridos en varias perspectivas teóricas 
y técnicas tales como la psicoanalítica, psicología general, métodos de psicodiagnóstico, 
psicología evolutiva, psicología social, grupos, entre las principales. 

La tarea científica que anima nuestra orientación se asienta en varias direcciones: 

* Una búsqueda exhaustiva centrada en los materiales y datos de la experiencia clínica 
emergente del empleo de diversas modalidades terapéuticas. 

* Una indagación teórica que tiene su eje en el psicoanálisis, con un interés abierto a la 
producción de las principales corrientes desarrolladas a partir de la obra de Freud. 



* La consideración atenta de producciones teóricas y técnicas de otras corrientes 
(sistémica, gestáltica, dinámica de grupos, indagaciones corporales, psicodrama, entre 
otros), Intentando su confrontación convergencias, oposiciones, puntos de articulación, 
con las orientaciones psicoanalíticas y con el universo de las prácticas clínicas. 

Los instrumentos técnicos específicos de una psicoterapia dinámica son: el papel activo 
del terapeuta, un plan de abordaje individualizado, focalización del esfuerzo terapéutico y 
flexibilidad en la aplicación de recursos técnicos. 

 

DISTRIBUCIÓN Y CARGA HORARIA 
Las clases presenciales se dictarán un viernes (18 hs a 21 hs.) y sábado (9 a 12 hs.), 1 vez por mes. . 
Se complementarán con 12 horas de enseñanza a distancia por mes. 

Duración total del curso: 288 horas.  

Con la aprobación del curso se entregará diploma del Curso Superior de Psicoterapias Dinámicas 
APSA/CEP válido para la re-certificación de la especialidad. 

 

 

PROGRAMA 
1er. Año 

Primer cuatrimestre 

- Situación clínica y planificación en psicoterapias. 
- Focalización en psicoterapias y abordaje individualizado. 

Segundo cuatrimestre 

- Estrategias asistenciales y proceso terapéutico. 
- Psicoterapias de corto plazo. 

2do. Año 

Primer cuatrimestre 

- Situaciones de crisis y su abordaje. 
- Estrés: el esfuerzo de sobreadaptación. Trastornos psicosomáticos. 



Segundo cuatrimestre 

- Interdisciplina en Salud Mental y tratamientos combinados. 
- Terminación de tratamientos. 
- Redacción del trabajo monográfico. 

Actividades a distancia 

• Revisión y discusión bibliográfica. 
• Observación de videos y comentarios clínicos y técnicos. 
• Presentación de casos clínicos. 
• Preguntas y foro de consultas. 

 

 

 

 

 

INFORMES E INSCRIPCIÓN 

Tel.: 4952-1249 

www.apsa.org.ar/cursos 

e-mail: cursossapsa@apsa.org.ar 
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