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PROGRAMA AVANZADO EN LA ENSEÑANZA DE JACQUES LACAN
LACAN CON FREUD

Profesora: M. Carmen Rodríguez-Rendo
1. Estatuto del sujeto, sujetado al orden significante: advenimiento del inconsciente.
De la represión originaria al significante.
Lógica del significante: repetición e insistencia.
La banda de Möbius.
Interior y exterior.
La división del sujeto.
El sujeto sujetado al lenguaje.
Presentaciones clínicas.
2. Articulación entre estadio del espejo y Complejo de Edipo.
Los tres tiempos del Edipo.
Los lugares y su función.
Castración simbólica y falo.
El corte y la Ley.
Presentaciones clínicas.
3. La metáfora paterna.
Represión originaria.
Del Uno unificante materno al tres.
El Deseo de la Madre.
El Nombre del Padre.
El significante fálico y la diferencia.
Presentaciones clínicas.
4. El esquema L.
Dialéctica intersubjetiva.
El sujeto alienado en el Yo.
Relación imaginaria/Relación inconsciente.
Repetición/ Relación de transferencia.
Presentaciones clínicas.
5. El esquema R.
Configuración triangular imaginaria.
El deseo y la falta.
Líbido: la energía psíquica del deseo.
Circulación del falo.
Imaginario-Real y Simbólico.
El padre no es la ley.
Yo ideal/Ideal del yo
La banda de lo real.
El otro y el Otro.
Presentaciones clínicas.
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6. El fantasma fundamental
La puntada y la resignificación.
Código y mensaje.
Grafo del deseo.
El objeto a causa del deseo.
Circuito de la formación del deseo.
El fantasma y el objeto a .
Presentaciones clínicas.
7. Clínica psicoanalítica.
La dirección de la cura.
La transferencia y su subversión.
Sujeto supuesto saber y objeto a.
Deseo del analista.
Intervención e interpretación en la cura.
Síntoma y goce.
Presentaciones clínicas.
8. Introducción a las estructuras clínicas
Neurosis, psicosis y perversión.
Sus puntos de anclaje.
¿Qué pasa con la Ley?
El esquema I
Forclusión del Nombre del Padre.
Presentaciones clínicas.
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