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Programa de formación Sociedad Internacional para el desarrollo 
del Psicoanálisis Junguiano  

Curso 2021  
 

 

 

Modulo 7: 25 septiembre 

El análisis del carácter y la psicoterapia de objetivos específicos. 

 

Guía docente 

Profesor: José López Gálvez 

     

ORGANIZACIÓN GENERAL 

Módulo de la formación en E.T.J.c.: Será acreditado al superar la evaluación el alumno. 

Profesor: José López Gálvez          e-mail contacto: lopezg.jose55@gmail.com  

Introducción del Curso: 

Se pretende presentar el desarrollo teórico del análisis del carácter, obra básica psicoanalítica, 

desarrollada por W. Reich, desde un punto histórico y actual, con la evolución diagnostica que 

desarrolla el modelo, sus vertientes psicoanalíticas y la posterior evolución en otros modelos 

clínicos y el sentido de ser incluido en la formación básica de la SIDPAJ.  

Junto a ello un trabajo de comprensión e integración de las psicoterapias de objetivos 

específicos. 

Volumen del trabajo y material: 

Junto al desarrollo teórico expuesto por el profesor, se aporta material explicativo: textos, 

PowerPoint que lo complementan. 

El alumno a tenor de lo expresado interactúa con sus valoraciones y comentarios en la 

comprensión de la materia. 

Objetivo General: 

Conseguir una comprensión del sentido dinámico clínico de las diferentes líneas de 

psicoterapia y el porqué de la elección del análisis caracterial como elemento fundamental. 
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Contenidos: 

1.- El análisis del carácter desarrollado por W. Reich, evolución y usos de este en la actualidad 

dentro de nuestro modelo clínico. 

 Autores posteriores que desarrollan este material a través de la vegetoterapia 

caracteroanalitica, F. navarro. 

2.- La psicoterapia de objetivos específicos y sus diferentes variables: 

Psicoterapia centrada en la transferencia, de F.Yeomans, J.F.clarkin, O.Kernberb. 

Tratamiento basado en la mentalización de A.Bateman, P.Fonagy. 

Psicoterapia cognitivo analítica, de A.Ryle,I. Kerr. 

Psicoterapias acción intensiva Davaloo, Sifneos, etc. 

Psicoterapia breve caracteroanalitica de Serrano,  

La hipnoterapia y sus variantes: hipnosis, sofrología. 

Competencias para adquirir  

Con el trabajo de estudio de estas metodologías poder adquirir un sentido práctico de su 

utilidad y ver las posibilidades de uso e intervención en posibles pacientes, donde no se pueda 

realizar un trabajo psicoanalítico junguiano completo o adecuado en un primer momento. 

Conseguir recursos diagnósticos y comprensión de los diferentes mapas que cada modelo 

construye. 

Desarrollo del modulo 

Es un curso Online, con presentación de material en forma de textos. Presentación de 

PowerPoint aclaratorios, por parte del profesor. 

Tiene una duración de 4 horas con un intervalo de descanso, con una facilitación de 

intervención continua por el alumno con preguntas relacionadas con el tema o con desarrollo 

de propias experiencias clínicas si las tienen. 

Se realiza mediante la plataforma Zoom, en multi conferencia, y el material se subirá a la 

plataforma al finalizar el módulo. 

Se mantendrá un chat temporal en relación con el material del módulo. 

Calificación del módulo y acreditación. 

Se requerirá el haber estado de forma presencial mediante la plataforma Zoom durante el 

desarrollo del módulo. 

Estar activo en el chat y presentar un trabajo reflexivo de índole personal y de carácter 

investigativo y amplificación, sobre los temas tratados y pudiéndose incluir material propio 

clínico en relación con las materias o modelos presentados. 

 


