Asociación Argentina de Profesionales de la
Discapacidad Visual
asaerca@gmail.com

CURSO VIRTUAL

SUBJETIVIDAD Y CEGUERA
Infancia – adolescencia – adultez

Docente: Mgtr. María Cristina Oyarzabal

Fechas:
Módulo I:
Módulo II:
Módulo III:
Módulo IV:

31 de mayo de 2019
14 de junio de 2019
28 de junio de 2019
12 de julio de 2019

Objetivos:
• Que los participantes logren un acercamiento a los conceptos de constitución y
construcción de subjetividad en niños, adolescentes, adultos y adultos mayores
con discapacidad visual
• Comprender la importancia de la articulación teórico-clínica entre las
denominadas Neurociencias y los aportes del Psicoanálisis para el abordaje de
personas ciegas en sus distintas etapas evolutivas.
Contenidos:
Módulo I: CONSTITUCIÓN DE LA SUBJETIVIDAD
• Imagen especular en ciegos de nacimiento
• Juegos constitutivos y constituyentes de la subjetividad
Módulo II: TEORÍAS DE LA SUBJETIVIDAD TEMPRANA
• Teoría psicoanalítica: Función materna
• Teoría del Apego: Situación del extraño. Patrones de Apego
• Teoría de la mentalización”
•

Módulo III: DISCAPACIDAD VISUAL EN ADOLESCENTES, ADULTOS Y ADULTOS
MAYORES
• Adolescencia y Discapacidad Visual
• El sujeto adulto frente a la Discapacidad Visual adquirida
• La problemática del adulto mayor
• El proceso de envejecimiento
• Aceptación y Re-significación de la problemática visual
• El rol de la familia en el proceso de Rehabilitación
Módulo IV: ENTRECRUZAMIENTO ENTRE NEUROCIENCIA Y PSICOANÁLISIS
• El cerebro posee “visión ciega”
• Vida onírica en ciegos de nacimiento ¿Cómo sueñan los ciegos?
Destinatarios:
• Docentes especializados en Discapacidad Visual
• Profesionales de las carreras de Estimulación Temprana, Psicología,
Psicopedagogía, Terapia Ocupacional
• Estudiantes avanzados de las profesiones anteriormente mencionadas
• Otros profesionales interesados en la temática.
Evaluación:
•

Se otorgará certificación como participante.

Aranceles: Socios de ASAERCA con la cuota al día: $ 2.000.-.
• Estudiantes acreditados mediante constancia de alumno regular: $ 2.000.• No socios de ASAERCA: $ 2.500.Descuentos grupales especiales:
• Consultar: asaerca@gmail.com
Inscripción: hasta el 22 de mayo de 2019
Forma de pago:
Depósito/transferencia a favor de ASAERCA, Banco Ciudad, CBU: 02900124
10000002193543, CUIT: 30-68335054-7
Una vez realizado el pago, remitir copia del comprobante correspondiente a
asaerca@gmail.com
Enviar la Ficha de Inscripción que se acompaña y el comprobante de pago de arancel
a asaerca@gmail.com

FICHA DE INSCRIPCIÓN
Completar y enviar a asaerca@gmail.com
DATOS PERSONALES

¿Es socio de ASAERCA con la cuota 2019 al día?
• Si: …………..
• No: ………….
Apellido: …………………………………………………………………..
Nombre: ……………………………………………………………………
Correo electrónico: ………………………………………………………..
Teléfono fijo / Celular: …………………………………………………….
Nacionalidad: ………………………………………………………………
Fecha de nacimiento: …………………………………………………….
Domicilio: ………………………………………………………………….
Localidad: ………………………………………………………………….
Provincia: …………………………………………………………………..
País: ………………………………………………………………………..
DATOS PROFESIONALES
Estudios cursados: ………………………………………………………
Institución en la que trabaja: ……………………………………………
Correo electrónico: ………………………………………………………
Teléfono: …………………………………………………………………..
Domicilo: …………………………………………………………………..
Localidad: …………………………………………………………………
Provincia: …………………………………………………………………
País: ……………………………………………………………………….

