
                     CALENDARIO SEMINARIOS CURSO  2019-2020  

Fecha Horario Docente Seminario Precio 
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19

 

17 octubre 14:00 – 18:30h 

Jacques Besson 
 
 
Corinne Duhamel 

El trastorno del comportamiento en el bebé, lactante y niño pequeño: 
sueño, alimentación, lloro y cólera. 
 
La mirada que tenemos sobre el niño 

 

19 octubre 
10:00 – 14:00h 

15:00 – 18:30h 
Dr. Paul Marciano 

Discusión técnica y supervisión de los tratamientos psicoterapéuticos de 
trastornos psicopatológicos graves de la infancia y la adolescencia 

70 € profesionales 

35 € estudiantes 

26 octubre 
10:00 – 14:00h 

15:00 – 18:00h 
Dr. Olivier Bonard 

Técnica psicodramática psicoanalítica en el abordaje psicoterapéutico de 

los trastornos psicopatológicos de la infancia, adolescencia y edad adulta 

70 € profesionales 

35 € estudiantes 

14 diciembre 
10:00 – 14:00h 

15:00 – 18:00h 
Dr. Olivier Bonard 

Técnica psicodramática psicoanalítica en el abordaje psicoterapéutico de 

los trastornos psicopatológicos de la infancia, adolescencia y edad adulta 

70 € profesionales 

35 € estudiantes 
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18 enero 
10:00 – 14:00h 

15:00 – 18:30h 
Dr. Paul Marciano 

Discusión técnica y supervisión de tratamientos psicoterapéuticos de 

trastornos psicopatológicos severos del adulto joven y la edad adulta 

70 € profesionales 

35 € estudiantes 

21 de marzo 
10:00 – 14:00h 

15:00 – 18:00h 
Dr. Olivier Bonard 

Técnica psicodramática psicoanalítica en el abordaje psicoterapéutico de 

trastornos psicopatológicos de la infancia, adolescencia y edad adulta 

70 € profesionales 

35 € estudiantes 

PENDIENTE 

Jueves:  15:00 – 18:00h 

Viernes y sábado: 

10:00 – 13:00h 

14:00 – 17:00h  

Dr. George Downing Seminario sobre el vínculo i la vídeo intervención  
250 € profesionales 

135 € estudiantes 

16 de mayo 
10:00 – 14:00h 

15:00 – 18:30h 
Dr. Paul Marciano 

Discusión técnica y supervisión de tratamientos psicoterapéuticos de 

trastornos psicopatológicos severos del adulto joven y la edad adulta 

70 € profesionales 

35 € estudiantes 

20 de junio 
10:00 – 14:00h 

15:00 – 18:00h 
Dr. Olivier Bonard 

Técnica psicodramática psicoanalítica en el abordaje psicoterapéutico de 

los trastornos psicopatológicos de la infancia, adolescencia y edad adulta 

70 € profesionales 

35 € estudiantes 
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