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Este curso se imparte por internet en el
Aula Virtual de Psimática Editorial

www.psimatica.net

Información: aulavirtual@psimatica.net - (0034) 914475052 (Psimática Editorial)
Persona de contacto: Psicóloga Gladys Veracoechea Troconis. Móvil: 654862607

¿Cómo pre-inscribirse?
(Psimática Editorial)

 
Los alumnos interesados en participar en el curso

deberán preinscribirse (sin abono de tasas)
a partir del lunes 24 de abril de 2017 

 Deberán enviar a aulavirtual@psimatica.net  
a) El boletín de preinscripción lleno con sus datos (aquí)

b) Currículum vitae
 

 ¿Cómo inscribirse?
(Fundación Universidad de La Coruña)

 
Los alumnos preinscritos y admitidos recibirán una noti�cación

para que procedan a abonar la tasa de la matrícula
(300 €) en un pago único. El enlace de pago estará
disponible a través de la Universidad de La Coruña

en la fecha en la cual se les indique.
 

1.-Datos biográ�cos de C. G. Jung
Contextualización de la obra de C. G. Jung. Los aspectos
relevantes de su biografía, así como el medio socio-cultural
en el que se desarrollaron.
 
2.-El inconsciente personal y lo inconsciente colectivo
El planteamiento de la existencia de lo inconsciente colectivo,
con su núcleo central el arquetipo, como elemento distintivo
de la psicología analítica. Importancia de su relación con lo
inconsciente personal. Implicaciones para la práctica clínica.
 
3.-Aportaciones de Jung a la teoría y práctica
psicoanalítica
Importancia de las aportaciones de la teoría junguiana al
psicoanálisis contemporáneo.
 
4.-Un mapa de la psique junguiana
Los elementos fundamentales que con�guran el mapa de la
psique en la obra de C. G. Jung. Ejemplos clínicos
 

5.-La teoría de los complejos y su aplicación en psicoterapia
El complejo como puente entre lo inconsciente personal y lo
colectivo. Importancia de este concepto para la psicoterapia breve.
Relación con otros conceptos representacionales.
 
6.-El análisis de los sueños y la imaginación activa como
herramientas terapéuticas
La utilización del análisis de los sueños, desde una perspectiva
�nalista, y el trabajo con la imaginación se con�guran en las dos
herramientas fundamentales de la psicología analítica
 
7.-Una perspectiva integrativa de la psicología analítica.
El concepto de dimensión psíquica
Una alternativa al concepto de escuelas junguianas, cada una con
su cuerpo especí�co doctrinal, es el de concebir la realidad psíquica
como con�gurada por diferentes dimensiones. Este último hecho
nos plantea que más que hablar de orientaciones psicoterapéuticas
es necesario hablar de necesidades clínicas y esto último conlleva
a que resaltemos unos aspectos u otros de diferentes orientaciones
según las necesidades de nuestros pacientes

DIRIGIDO A:
Psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas, pedagogos, educadores,
trabajadores sociales, enfermeros, etc.  y estudiantes del último curso de
estas profesiones. En general es un curso que puede ser de interés para
cualquier profesional que desee enriquecerse del pensamiento junguiano.
INICIO:     FINAL:
05 de junio de 2017    21 de julio de 2017
DURACIÓN:    PRECIO:
7 semanas (87 horas)   300 €

Curso de formación Online
preinscripción abierta
Fundamentos
de la psicoterapia
de orientación
junguiana

Impartido por:
Dr. Javier Castillo Colomer

Psicólogo Clínico.
Doctor en Psicología

por la Universidad de Valencia
(véase CV)

Formación considerada de interés técnico profesional por parte del Colegio 
O�cial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana
Considerada de interés formativo por parte de la Sociedad Internacional para 
el desarrollo del Psicoanálisis Junguiano (SIDPaJ)

El objetivo del curso es introducir a los estudiantes en los conceptos funda-
mentales de la teoría y práctica de la psicoterapia de orientación junguiana 
desde una perspectiva integrativa. Una vez acabado el seminario sus
participantes deberán tener un conocimiento de los conceptos fundamenta-
les de la teoría junguiana así como una referencia signi�cativa de su aplica-
ción en el campo de la psicología clínica y la psicoterapia

Contenidos generales del curso:

www.psimatica.net
http://www.psimatica.net/mod/folder/view.php?id=926

