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MÓDULOS 1 Y 2
Teóricos
1- ¿Qué quiere decir que el sujeto del psicoanálisis es tributario del de la ciencia? Desarrolle
2- ¿Cuál es la diferencia entre el sujeto de la ciencia y el que se produce en un psicoanálisis? Articule con el imperativo freudiano “allí donde
ello era, el yo/sujeto debe advenir”.
3-Defina el concepto de paradigma. Que concepto es paradigmático en Psicoanálisis ? Desarrolle.

4- Ubique el lugar que tiene en la construcción de los conceptos el obstáculo para Freud, desarrolle.
5-¿Cómo entiende el pasaje conceptual “del trauma a la fantasía” en la acusación del síntoma, según la “Carta 69” y “Mis tesis sobre el papel
de la sexualidad en la etiología de las neurosis”?.
6-¿Por qué la fantasía es una soldadura?, ¿que dos campos heterónomos reúne? Desarrolle.
7-¿Por qué J. Lacan dice que el caso Dora es expuesto por Freud bajo una forma de inversiones dialécticas? Desarrolle
8- Freud ubica dos motivos que lo llevan a la publicación del “Fragmento de análisis de un caso de histeria” (Dora) y un factor central que
descuidó de la cura. Desarrolle.

Prácticos
1-¿Cómo entiende la construcción del caso clínico para el psicoanálisis? Desarrolle teniendo en cuenta su diferencia con las ciencias y con el
relato literario y articule justificando por qué en un caso clínico el analista es al menos dos.
2-En el Seminario 11 Lacan ubica al psicoanálisis como una praxis. ¿Qué definición da de ésta? Que diferencias se pueden establecer con el
discurso de la ciencia y el de la religión.
3-En el caso Emma Freud dice que la escena I no explica la determinación del síntoma. La escena II permite comprender la escena I y, por lo
tanto, la determinación del síntoma. ¿Cuáles son los elementos principales de la escena II que entran en la escena I? Explique por qué su
significado es retroactivo (nachträglich).
4-En el caso de Isabel de R Freud considera la causa psíquica del síntoma a partir de ciertos índices relatados por la paciente. Enumere al
menos dos de ellos y explique la diferencia con lo que serían los índices si la causa fuera orgánica.
5-¿Cómo construiría la lógica del caso clínico de Elizabeth V o R a partir del significante privilegiado STEHEN. Sitúe fantasía y moción pulsional.
6-Desarrolle las tres fases lógicas de la fantasía pegan a un niño. Articule con el concepto de fantasma como axioma. 
7-Ubique en la conceptualización Lacaniana, la relación y diferencia entre Síntoma y Fantasma.
8-¿Cómo interpreta Freud la sobredeterminación del síntoma de la tos y de la afonía en Dora? ¿Cuál es la matriz imaginaria que según Lacan
subyace a dicho síntoma? 
9-En el Historial de Dora, ¿cómo explicaría la frase freudiana “el síntoma es la práctica sexual del neurótico”? Articule en su respuesta lo
trabajado con el texto Las Fantasías Histéricas y su Relación con la Bisexualidad.


