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Introducción 

Es un programa riguroso de formación que sigue los criterios técnicos de la EFPA 

(Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos) y el COP (Colegios Oficiales de 

Psicólogos) en cuanto a las directrices de ambos en formación y reconocimiento de 

Psicoterapeutas. 

La propia definición de la sociedad, que incluye el término psicoanálisis y 

junguiano, indica nuestra orientación integrativa, sin que por ello se desvirtúe la 

originalidad del pensamiento junguiano en el que se configura como fundamental la idea 

de psique objetiva y la función creativa y teleológica de lo inconsciente, pero al mismo 

tiempo integra las aportaciones de un gran número de psicoanalistas que ampliaron de 

forma importante la teoría psicoanalítica freudiana, como fueron Ferenczi, Reich, 

Sullivan, Klein, Winnicott, Kohut, Mitchell o Stolorow. 

Un aspecto crucial a resaltar de la SIDPaJ es la diversidad de perspectivas y 

procedencia formativa de todos sus miembros. A nuestro entender, esta diversidad 

enriquece la asociación, siendo acompañada de un elemento común a sus integrantes: la 

dilatada e importante experiencia clínica que tienen. 

Pensamos que el psicoanálisis junguiano se puede convertir en una de las más 

importantes corrientes del psicoanálisis, siendo un modelo capaz de integrar la 

perspectiva de un inconsciente capaz de guiarnos, compensando o complementando 

nuestra consciencia, pero al mismo tiempo siendo conscientes de que lo inconsciente tiene 

diferentes dimensiones y que el análisis del carácter, la interpretación de la transferencia, 

la consciencia de la contratransferencia, la valoración de la empatía, la interpretación de 

los mecanismos de defensa o el análisis relacional podrían ser mecanismos esenciales de 

un proceso analítico. 

Video- Presentación de SIDPaJ:  (clicar en el icono del caballo) 

Pertenencias de SIDPaJ y acreditaciones de la formación 

La SIDPaJ forma parte de la Federación Internacional de Psicoterapia (IFP). 

Organización de sociedades internacionales de psicoterapia que promueve el desarrollo 

de la psicoterapia en la práctica, la enseñanza y la investigación.  

https://vimeo.com/353374113
https://vimeo.com/353374113
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La SIDPaJ forma parte de FAPyMPE es un organismo destinado a salvaguardar y 

promover la calidad profesional del ejercicio de la psicoterapia. La Federación cuenta con 

el apoyo de los Colegios Profesionales de Psicólogos y Médicos de Madrid, y motiva el 

intercambio de técnicas y experiencias clínicas entre las asociaciones miembros. 

La formación de SIDPaJestá reconocida de interés Técnico-Profesional por el 

Col.legi Oficial de Psicología de la Comunitat Valenciana 

¿A quién va dirigida la formación? 

Dirigida a psicólogos, médicos, psicoterapeutas, psicoanalistas, psiquiatras, 

educadores, asistentes sociales y cualquiera de las especialidades que trabajan en campos 

relacionados con la salud mental y a personas interesadas. 

Dirección académica 

Comisión Docente SIDPaJ: D. Enrique Galán, D. Freddy Guevara, D. José López, 

Coordinador promoción:  D. Alejandro López 

Contacto:   formacionsidpaj@gmail.com 

Características 

Duración 14 meses  

23 ETCS  

Plazas limitadas  

Formación teórica y práctica (enfoque clínico) 

Clases en directo y grabadas  

Acreditaciones profesionales  

Becas, reducciones y facilidades de pago 

mailto:formacionsidpaj@gmail.com
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Miembros dirección académica y profesores 

Enrique Galán Santamaría 

Psicólogo. Profesor ETJc. Comisión Docente. 
Didacta 
Currículo extenso 

Freddy Javier Guevara 
Médico. Comisión Docente. 
Currículo extenso 

José E. López Gálvez 
Médico. Profesor ETJc. Comisión Docente. 
Currículo extenso 

Miguel Angel Morate Sandín 
Psicólogo. Profesor ETJc.  
Secretario SIDPaJ Currículo extenso 

Alejandro López Ruiz 
Ingeniero Técnico  
Coordinador promoción 
Currículo extenso 

Javier Castillo Colomer 

Psicólogo. Profesor ETJc. Didacta 
Currículo extenso 

Mikel García García 

Médico. Psicólogo. Profesor ETJc. Didacta 
Presidente SIDPaJ  
Currículo extenso 

https://sidpaj.es/titular/enrique-galan-santamaria/
https://sidpaj.es/titular/freddy-javier-guevara/
https://sidpaj.es/titular/freddy-javier-guevara/
https://sidpaj.es/titular/jose-e-lopez-galvez/
https://sidpaj.es/titular/jose-e-lopez-galvez/
https://sidpaj.es/titular/miguel-angel-morate-sandin/
https://sidpaj.es/titular/miguel-angel-morate-sandin/
https://sidpaj.es/asociado/alejandro-lopez-ruiz/
https://sidpaj.es/titular/dr-javier-castillo-colomer/
https://sidpaj.es/titular/dr-javier-castillo-colomer/
https://sidpaj.es/titular/mikel-garcia-garcia
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Programa académico 

Comienzo el 16 de enero, una semana antes de la primera videoconferencia. 

I Parte 

Diez módulos. El primero y el décimo hay que cursarlos en la SIDPaJ. El resto podría 

ser convalidado. Acreditación de cada módulo 2 ETCS. 1 ETCS corresponde a 25h de 

trabajo del estudiante.  

Video presentación de la formación: 

2021 Módulo Profesor Fecha Hora 
Video 
presentación 

FB1 

Módulo 1.- Psicología profunda. Historia, 
escuelas y conceptos básicos. 

Javier Castillo 

23-ene-21 16-20

FB2 

Módulo 2.- Introducción al pensamiento 
mitológico 

Mikel Garcia 

27-feb-21 16-20

FB3 

Módulo 3.- Introducción a la Alquimia y su 
simbología 

Enrique Galán 

27-mar-21 16-20

FB4 

Módulo 4.- El diagnóstico diferencial y sus 
consecuencias clínicas 

Mikel García 

24-abr-21 16-20

FB5 

Módulo 5.- Elementos fundamentales de la 
práctica psicoanalítica 

Miguel Angel Morate 

29-may-21 16-20

FB6 

Módulo 6.- La interpretación y sus 
modalidades 

Enrique Galán 

26-jun-21 16-20

FB7 

Módulo 7.- El análisis del carácter y la 
psicoterapia de objetivos específicos 

José López 

25-sep-21 16-20

FB8 Módulo 8.- El análisis en grupo José López 
30-oct-21 16-20

FB9 

Módulo 9.- La interpretación de los sueños y 
la imaginación activa 

Javier Castillo 

27-nov-21 16-20

FB10 Módulo 10.- Praxis clínica de SIDPaJ. Mikel García 
11-dic-21 16-20

Clicando en el título del módulo se accede al espacio de la plataforma Moodle y se 

puede ver contenido del programa, descargar documentos como la guía docente, … 

Clicando en el icono del caballo se accede a un video explicativo del curso realizado por 

el profesor con una duración entre 3 y 5 minutos. 

II Parte 

Trabajo final. Acreditación 3 ETCS. 

http://formacion.sidpaj.es/course/view.php?id=9
http://formacion.sidpaj.es/course/view.php?id=9
http://formacion.sidpaj.es/course/view.php?id=19
http://formacion.sidpaj.es/course/view.php?id=19
http://formacion.sidpaj.es/course/view.php?id=21
http://formacion.sidpaj.es/course/view.php?id=21
http://formacion.sidpaj.es/course/view.php?id=11
http://formacion.sidpaj.es/course/view.php?id=11
http://formacion.sidpaj.es/course/view.php?id=12
http://formacion.sidpaj.es/course/view.php?id=12
http://formacion.sidpaj.es/course/view.php?id=13
http://formacion.sidpaj.es/course/view.php?id=13
http://formacion.sidpaj.es/course/view.php?id=14
http://formacion.sidpaj.es/course/view.php?id=14
http://formacion.sidpaj.es/course/view.php?id=16
http://formacion.sidpaj.es/course/view.php?id=18
http://formacion.sidpaj.es/course/view.php?id=18
http://formacion.sidpaj.es/course/view.php?id=23
https://vimeo.com/443021220
https://vimeo.com/443750229
https://vimeo.com/443606029
https://vimeo.com/443754213
https://vimeo.com/443755133
https://vimeo.com/443755993
https://vimeo.com/443757817
https://vimeo.com/443760749
https://vimeo.com/443761439
https://vimeo.com/443761974
https://vimeo.com/443762417
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Tutorizado por un profesor del curso. Se defenderá públicamente.  

Método I Parte 
 

I.-Trabajo docente 

La formación será online. Mediante la plataforma Moodle de SIDPaJ  

Se trabajarán tres bloques en cada módulo con una duración de 4 semanas: 

1. Preparación. La semana anterior a la clase el alumno/a revisará 

documentación preparada por el profesor. Vídeos, textos, enlaces de 

interés… 

2. Clase de fundamentos teóricos. Impartida mediante Zoom SIDPaJ. 

Obligatoria la asistencia presencial. 

3. Trabajo posterior. Mediante los distintos recursos Moodle activados por el 

profesor del módulo. Actividades guiadas. Foros de participación del 

alumno/a… Encuestas. Tutorías. 

II.- Requisitos docentes alumnado 

Trabajo autónomo. Es necesaria una implicación del alumnado que incluya la 

lectura crítica de la bibliografía, el estudio sistemático de temas, la reflexión sobre los 

problemas planteados, la resolución de las actividades planteadas, la búsqueda, análisis 

y elaboración de información, etc.  

Participación grupal. El alumnado participará en actividades grupales (foros…) y 

tendrá la posibilidad de establecer debates con las aportaciones de otros alumnos. Esto 

podrá ser también evaluado. 

III.- Profesor 

El profesor del curso estructura el programa, los contenidos teóricos, elabora 

textos, bibliografía, organiza los trabajos posteriores a la clase, y tutoriza y guía el 

aprendizaje del alumno/a, y lo evalúa.  

Imparte la clase con los fundamentos teóricos centrados fundamentalmente en la 

clínica, utilizando ejemplos de intervenciones en psicoterapia. 

Interviene en un foro docente dedicado a dudas de la materia. 

Interviene en los foros temáticos orientando los debates y respondiendo las dudas. 

Responderá a las dudas en un intervalo breve, como mucho de dos o tres días. Los 

alumnos podrán responder también a otros alumnos.  
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Puede optar por proponer alguna videoconferencia online si considera que el 

dinamismo del grupo lo requiere: Tutorías colectivas de dudas; alguna clase para reforzar 

fundamentos teóricos, seminarios complementarios. Si se realizan estas actividades serán 

de participación obligada.  

Cada alumno/a tendrá que tener una implicación activa para hacer llegar al 

profesor sus necesidades.  

III.- Evaluación 

La evaluación tiene como objetivo verificar los conocimientos adquidos por el 

alumno/a para la acreditación de cada módulo y se basará en: 

1. Participación en las clases online e instrumentos posteriores a la clase. 

2. Implicación general del alumno. Utilización de recursos personales y otras 

formas de participación como debates de los diferentes foros. 

3. Exámenes 

4. Presentación de trabajos. 

 

Será en parte una evaluación continuada y otra basada en exámenes o trabajos. 

Cada módulo puede tener diferencias según el profesor que lo imparte. Estas se 

explicitarán en la guía docente y video de presentación del módulo. 

 

Objetivos generales 

1 Conocer los marcos teóricos referenciales de la práctica psicoterapéutica 

integrada del psicoanálisis junguiano 

2 Desarrollar la capacidad de aplicación clínica de diferentes instrumentos 

terapéuticos en función del diagnóstico diferencial. 

3 Desarrollar la capacidad de estrategia terapéutica y del uso de las 

herramientas y modalidades más adecuadas en cada momento del proceso 

psicoterapéutico. 

Competencias adquiridas  

1 Capacidad para evaluar y diagnosticar.  

2 Conocer los diferentes instrumentos utilizados en el diagnostico diferencial. 

Entrevista, test proyectivos, dibujos, cuestionarios. 

3 Saber situar la dinámica relacional entre paciente y terapeuta. 
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4 Abordar tratamientos con pacientes de diversas patologías y estructuras 

clínicas. 

5 Saber aplicar la herramienta más eficaz en función del trastorno psicológico 

o el momento del proceso. 

6 Saber integrar las herramientas de un modo científico y ético. 

7 Saber comunicar los elementos fundamentales del proceso clínico de un 

paciente a un supervisor. 

8 Tener la capacidad de investigar. 

9 Aplicación a la vida cotidiana 

Precio 
El precio general es 3000 euros. 300 por módulo.  

Si se realizan todos los módulos el precio incluye el desarrollo del trabajo final y el 

diploma acreditativo. 

En el caso de convalidaciones se podrá cobrar una tasa de la gestión y del trabajo 

final. 

Existen diversas opciones de descuentos y becas. Las generales se explican en 

distintos apartados de la página y en el Formulario de Inscripción. Para opciones 

personalizadas ponerse en contacto con la dirección académica. 

Inscripción y reserva de plazas 
Formulario de inscripción  

Información sobre el curso Psicoanálisis Junguiano 
 

Se impartirá online por ZOOM. Plazas limitadas por orden de inscripción.  
Grupo mínimo 15 personas. Costo 25 euros  
Impartido por Mikel García.  Médico. Psicólogo. Psicoanalista Junguiano. Didacta y 

presidente de SIDPaJ. Doctor Internacional en "Paz, Conflictos y Desarrollo" 
 

Videopresentación:   
Fecha: sábado 12 de septiembre 16-20h (hora España) 
Habrá acreditación a quienes cursen el programa  
Ver curso en Moodle de SIDPaJ http://formacion.sidpaj.es/course/view.php?id=37  
Formulario de Inscripción sólo para este curso 
 

https://forms.gle/Wnkt9ECmejvDoDcDA
http://formacion.sidpaj.es/course/view.php?id=37
https://forms.gle/YeCbc49Z58ThMgsx6
https://vimeo.com/443768587



