INFORMACIONES AL PLA ACADÉMICO

CURSO 2020-2021

MÁSTER EN PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA
Nota previa: El Diploma de Máster obtenido con este Plan de Estudios implica haber realizado previamente
un Plan de formación en psicopatología.
Seminarios:
‒ Se han de realizar un total de 300 horas correspondientes a los seminarios de primer y segundo curso.
Seminarios libres
‒ En caso de que un alumno haga la inscripción a alguno de los seminarios “por libre”, sin matricularse al
curso, o los convalide, se le acreditará la calificación obtenida así como el número de horas cursadas,
pero no se descontaran los importes de los seminarios cursados en caso de matricularse posteriormente
al Máster.
Supervisiones y Psicoterapias:
‒

Deberán realizarse un mínimo de 4 psicoterapias, con una periodicidad de una y/o dos (1-2)
sesiones/semana, hasta contabilizar un total de 300 sesiones como mínimo.

La parte práctica del Máster de Psicoterapia consta de la realización de tratamientos y sus
correspondientes supervisiones. Dado que esta es una actividad difícil de encajar con parámetros
estrictamente académicos en lo que respecta a duración, periodicidad y al “ritmo”, ya hace tiempo que se
decidió flexibilizarla:
1) Por una parte, los tratamientos, el estudiante las podrá realizar por su cuenta o se le pueden ofrecer
en el marco de dos centres de la FVB, el CSMA (Centre de Salut Mental d’Adults) y el CSMIJ
(Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil) y dos más de Sant Pere Claver, la UPA (Unitat
Psicoterapia Psicoanalítica d’Adults) y la UPIJ (Unitat de Psicoterapia Psicoanalítica d’Infants i
Joves). En estos casos el estudiante ha de supervisar con profesionales del mismo centro.
2) En todos los casos, las supervisiones individuales se han de abonar a parte de los importes de la
matrícula del Máster y pagarlas directamente al supervisor a medida que se vayan realizando,
además de entregar un documento acreditativo firmado por ambas partes (alumno-supervisor) en
Secretaria, para que consten en cada expediente.
La única excepción será con los supervisores de Sant Pere Claver, a los que se les pagará a través de la
Secretaria del Departamento de Docencia del FVB.
3) Las supervisiones grupales sí que quedan cubiertas en la matrícula abonada. La única particularidad
es que, en Sant Pere Claver, se realizan supervisiones de dos personas que, a la hora de
contabilizarlas, lo harán como individuales.
4) El número de supervisiones recomendado por la FEAP y vigente también en el Máster, es de 120,
entre individuales (80) y grupales (40) a realizar en los siguientes seminarios durante los dos
cursos:
‒
‒
‒

Grupo Supervisión M1. Víctor Hernández
Grupo Supervisión M2. Víctor Hernández
Grupo Supervisión Sant Andreu. Judith Gallego

El precio recomendado por sesión de supervisión (unidad) es de 42 euros.

Trabajo de Diplomatura
‒ Para completar el plan de formación se ha de realizar un trabajo teórico-clínico dirigido por un docente
de cualquiera de los Másters o Títulos de la Fundación que será evaluado por el Consejo Académico
(ver al dorso).
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MÁSTER EN PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA
Trabajo de Diplomatura
El Plan de Formación del Máster en Psicoterapia incluye la realización de un Trabajo de Diplomatura en
los siguientes términos aprobados por el Consejo Académico:
1. El trabajo deberá presentarse en el plazo máximo de un año desde el momento de la finalización de
los créditos teóricos del programa. Si se presenta más tarde de este plazo, deberá de volverse a abonar
el importe correspondiente a las tasas URL para ser inscrito a una nueva convocatoria.
2. La convocatoria se hará pública en el calendario académico del IUSM. Habrá dos convocatorias: julio
y octubre. Oportunamente se anunciará el lugar y la hora de la convocatoria.
3. El trabajo será de carácter clínico, con el correspondiente desarrollo teórico y/o técnico, sobre algún
aspecto de la Psicoterapia Psicoanalítica conectado con la propia experiencia del estudiante.
4. Ha de ser original y tener una extensión aproximada de 20 ó 25 hojas (numeradas) de formato DINA4, a doble espacio y cuerpo 12pp. En la portada deberán constar el nombre del alumno y del tutor,
así como el título del trabajo.
5. El trabajo ha de acogerse a la normativa APA (American Psychological Association) o Vancouver
(http://www.fisterra.com/herramientas/recursos/vancouver/) en cuanto a la utilización de referencias
bibliográficas.
6. El estudiante contactará con uno de los profesores o supervisores del Máster para la orientación y
asesoramiento del trabajo en calidad de tutor.
7. Una vez finalizado el trabajo, el tutor emitirá un breve comentario de valoración de este, dirigido al
Consejo Académico, donde se especificará que da su aprobación para la presentación y que se ha de
incluir como anexo en el propio trabajo.
8. El estudiante defenderá oralmente su trabajo delante de un tribunal de 3 profesores designados por el
Consejo Académico y estos emitirán la evaluación verbalmente. Excepcionalmente, un miembro
designado del Consejo Académico hará la evaluación del trabajo teniendo en cuenta el comentario
redactado por el tutor y con el consenso del resto de miembros del Consejo.
9. Se calificará según la nomenclatura académica habitual. Si resultase la calificación de SUSPENSO, el
estudiante tendrá que realizar y presentar otro trabajo diferente. Si se considera un trabajo incompleto,
o con deficiencias no muy relevantes, será devuelto al estudiante para rehacerlo y presentarlo en la
convocatoria siguiente.
10. Se entregará en formato pdf en la fecha fijada en el calendario académico de cada curso por la
Secretaria del Departamento de Docencia. El nombre del archivo pdf tendrá que ser
Apellido_nombre_TD-curso (por ejemplo, sanchez_maria_TD-13-14). El trabajo no se considerará
entregado si el alumno no ha recibido confirmación de recepción por escrito.
11. El estudiante podrá solicitar la revisión de la calificación final en el plazo máximo de 7 días hábiles
después de la fecha de comunicación de calificaciones en el caso de disconformidad con la citada
calificación.

