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El Máster va dirigido principalmente a
los estudiantes de Filosofía, Psicología y
ciencias humanas y sociales, así como a
los de Medicina y ciencias de la vida y de la
salud. Está abierto a otros estudiantes con
currículos no específicos pero interesados en
el psicoanálisis.

Psicoanálisis y Teoría
de la Cultura

Orientación: científica-académica y
profesional
Créditos: 60 ECTS
Duración: 1 curso (2 semestres)
Modalidad: presencial
Nº plazas: 50
www.ucm.es/estudios/master-cultura

Objetivos
1. Desarrollar, desde la Filosofía y las
ciencias sociales y humanas, una
teorización de la cultura en todas sus
dimensiones, capaz de dialogar con el
hallazgo radical de la experiencia y la
teoría psicoanalítica.
2. Fomentar el conocimiento de las diferentes aportaciones de la teorización
psicoanalítica, desde la obra de Freud a la
de los desarrollos contemporáneos.
3. Conocer los contextos de surgimiento,
transmisión y transformación de los
diferentes pensadores y escuelas que
han desarrollado el corpus psicoanalítico
(Abraham, Adler, Ferenzci, Jung, Melanie
Klein, Lacan, Winnicott, Green, Laplanche, Pontalis, entre otros).
4. Considerar de manera especial las dimensiones epistémicas y multidisciplinares
de la teorización psicoanalítica en su
debate con los desarrollos de la Medicina,
la Psiquiatría, la Biología y las ciencias
humanas.
5. Atender de forma específica a las dimensiones prácticas (ética y política) de
la reflexión conjunta de la cultura y el
psicoanálisis.
6. Hacer que los estudiantes se familiaricen
con estas problemáticas específicas de
modo que se capaciten para realizar una
investigación personal y fundamentada.

No se requieren conocimientos previos
especializados, pero sí un interés específico
por los problemas de la cultura, en sus vertientes de socialización, en los procesos de
conflicto y en los fenómenos no conscientes
que la atraviesan.

¿Por qué Estudiar este
Máster?
El Máster se orienta a formar analistas de
la cultura y potencialmente personas con
vocación clínica y de intervención.
Por la experiencia de los años anteriores, el
Máster capacita para la docencia universitaria en áreas de Filosofía y psicoanálisis, en
los estudios artísticos y para la profesión de
analista, completada con la formación clínica
extrauniversitaria.

Estructura
El Máster se organiza en una estructura
mixta de módulos y materias:
• Módulo de Formación Académica Fundamental:
25 ECTS obligatorios
• Módulo de Formación Académica Complementaria:
20 ECTS optativos
• Módulo de Formación Investigadora: Trabajo Fin de Máster:
15 ECTS obligatorios
No existe una definición por itinerarios, por
lo que los estudiantes podrán realizar sus
créditos optativos escogiendo entre las
asignaturas optativas ofertadas, en función
de sus necesidades formativas y su futura
orientación académica e investigadora.

Plan de Estudios
Tipo de asignatura

ECTS

Obligatorias

25

Optativas

20

Trabajo Fin de Máster

15

Total

60

Asignaturas Obligatorias

ECTS

Semestre

Contexto Cultural e Histórico del Psicoanálisis

5

1º

Contexto Filosófico, Ético y Político del Psicoanálisis

5

1º

Metodología de la Investigación en Psicoanálisis

5

1º

Psicoanálisis y Análisis Textual

5

1º

Teoría Psicoanalítica

5

1º

ECTS

Semestre

El Método Clínico en Psicoanálisis

5

2º

Epistemología del Psicoanálisis

5

2º

La Conceptualización Psicoanalítica

5

2º

Psicoanálisis e Historia Personal

5

2º

Psicoanálisis y Arte

5

2º

Psicoanálisis y Biología

5

2º

Psicoanálisis y Literatura

5

2º

Psicoanálisis, Ética y Política

5

2º

Psicoanálisis, Individuo y Sociedad

5

2º

ECTS

Semestre

15

2º

Módulo de Formación Académica Fundamental

Asignaturas Optativas
Módulo de Formación Académica Complementaria

Trabajo Fin de Máster
Trabajo Fin de Máster
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