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Curso ONLINE: RENOVADORES DE LA PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA-3 (RPP3).  
FRANÇOISE DOLTO: Introducción a su pensamiento 
 
Profesora:  María Paula Rampulla Estrada 
Psicóloga y Psicoterapeuta, Licenciada por la Universidad de Córdoba, Especialidad de Clínica 
(R. Argentina). Doctora en Psicología Clínica por la Universidad de Salamanca (España), y 
actualmente ejerciendo en Nashville, Tennesee, USA. 
 

PROGRAMA, FORMATO Y CONTENIDO Y FECHAS 

Este curso, tiene el propósito de adentrarnos en el pensamiento clínico psicoanalítico 

de Françoise Doltó.  Se profundizará en el conocimiento de su lugar en la clínica 

contemporánea, así como en el psicoanálisis francés. La abundante casuística que 

revisa nos sitúa ante la práctica con el psicoanálisis de niños y adolescentes. Está 

integrado por nueve módulos que serán desarrollados y evaluados en un periodo 

total de 3 meses.  

El contenido de los módulos es el siguiente: 

Módulo 1 - Su vida, su entorno familiar  

Módulo 2 - Formación y acercamiento al psicoanálisis  

Módulo 3 - Psicoanálisis y Pediatría  

Módulo 4 - Doltó y el tratamiento de las psicosis (El caso Dominique)  

Módulo 5 - Ética y técnica (Los Seminarios)  

Módulo 6 - El psicoanalista y la prevención de la neurosis.  La Casa Verde  

Módulo 7 - La imagen inconsciente del cuerpo  

Módulo 8 - En el juego del deseo  

Módulo 9 - Intercambio con otros autores actuales.  ¿Cuál es la vigencia del 

pensamiento de Françoise Doltó?   

Este curso se realiza totalmente a distancia, y permite obtener 6 créditos para el 

Máster/Especialista. Este curso es de Acceso Prioritario para los alumnos/as del 

Máster/Especialista en Psicoterapia Psicoanalítica Relacional, en cualquiera de sus 
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trayectorias. Pertenece además a la línea específica de trabajo con niños, 

adolescentes y familias. Este curso consta de 70 horas totales de trabajo del 

alumno/a, distribuidas con flexibilidad a lo largo de 14 semanas, entre la apertura y el 

cierre del curso; también  hay opción a trabajo práctico adicional del alumno -

voluntario- acompañado por el tutor/a. 

 

Las ediciones de este curso pueden ser convocadas con fechas de inicio 15 de 

Febrero, 15 de Junio y 15 de Octubre. Consulte cual es la próxima a realizarse: 

gformacion@psicoterapiarelacional.com 

Toda la documentación y tareas se entregan y realizan a distancia.  

  

CUOTA A PAGAR: 

• La matrícula para la realización de este curso es de 300€ para los alumnos 

matriculados en el Máster y de 350€ para los alumnos matriculados en el 

Especialista. 

• Miembros de IPR, no alumnos de los estudios referidos: 400€. 

• Resto de inscripciones: 470€. 

FORMA DE INSCRIPCIÓN Y PAGO: 

• Alumnos del Máster / Especialista: Como ya disponemos de la información 

personal y curricular de los Alumnos/as del Máster/Especialista, basta con un 

correo electrónico a nuestra dirección 

(gformacion@psicoterapiarelacional.com) confirmando vuestra inscripción, y el 

pago de la matrícula, que puede ser mediante ingreso o transferencia a una de 

nuestras cuentas (a continuación) o mediante domiciliación, si así se indica. 

• Resto de inscripciones: Utilizar el formulario web en el link:  

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN   

Pago por ingreso o transferencia a cualquiera de las cuentas de AGORA RELACIONAL: 

UNICAJA BANCO ES32 2103 3340 4600 3394 0126 

SANTANDER        ES05 0049 6109 6025 1634 1960  

Una vez recibida la confirmación de la inscripción, procederemos a dar de alta en el 

mencionado curso, otorgando acceso a los materiales. 
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