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NUEVA CONVOCATORIA DE FORMACIÓN VIRTUAL 2019/20 
Organizada por la Sociedad Internacional para el 

Desarrollo del Psicoanálisis Junguiano 

http://sidpaj.es -  Presentación SIDPaJ: https://vimeo.com/353432183


✤ Dirigido a: Cualquier persona interesada en la temática. 
✤ Inscripción: A través de un formulario, siguiendo este enlace. 
✤ Estructura: Modular en distintos Programas: básico, complementario y 

específico. 
✤ Metodología didáctica: Formación completamente virtual, conferencia 

por Skype que será grabada y descargable por el alumnado, soporte 
tutorizado, actividades y foros en plataforma virtual de la SIDPaJ. 

✤ Titulaciones y Certificación: Consulte titulaciones aquí. Certificado de 
asistencia y aprovechamiento. Formación reconocida de interés 
Técnico-Profesional por el Col.legi Oficial de Psicología de la Comunitat 
Valenciana 

✤ Precio de la matrícula: 300 € por módulo, con opciones de descuento. 
✤ Duración:  Cada módulo tiene una conferencia virtual de 4 horas y un 

desarrollo de un mes con una carga lectiva de 24 horas.  
✤ Información detallada y actualizada en: https://sidpaj.es/evento-

destacado/programa-formacion-2019-2020/ 
✤ Profesorado: Javier Castillo, Enrique Galán, Mikel García, Freddy J. 

Guevara, José López, Miguel Á. Morate, Fermina Pulido, Magaly 
Villalobos. 

La Promoción 2019-2020 se inaugurará con una videoconferencia gratuita 
por Skype “Psicoanálisis Junguiano” por D. Javier Castillo Colomer el 

Sábado 5 de Octubre a las 18:00 (se requiere inscripción)
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Consulte información detallada de esta formación básica siguiendo este enlace, 

también acceda a las características de esta formación aquí                          

 Puede como invitado y ver el contenido detallado del programa 

Nota: Los módulos 2 a 9 son convalidables. Los módulos 1 y 10 obligatorios y no convalidables.   

FORMACIÓN BÁSICA FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

No es necesaria esta formación para el Título de Especialista de la SIDPaJ. 

 Consulte información detallada de esta formación siguiendo este enlace 

Puede entrar como invitado y ver el contenido detallado del programa

FORMACIÓN ESPECÍFICA

Consulte el programa de formación específica en este enlace 

Seminario de Lectura de Textos de Jung   Enrique Galán. Inicio 29/09 

Terminología técnica de psicología analítica y psicoanálisis en español E. Galán 9/11 

Para la obtención del título de "Especialista en Teoría Junguiana" de SIDPaJ.
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