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               RRREEENNNOOOVVVAAADDDOOORRREEESSS   DDDEEE   LLLAAAPPPSSSIIICCCOOOTTTEEERRRAAAPPPIIIAAA   PPPSSSIIICCCOOOAAANNNAAALLLIIITTTIIICCCAAA      
Coordinado por el Prof.  Alejandro Ávila 

Con la participación docente de Carlos Rodríguez Sutil, Manuel Aburto,  
Rosario Castaño, Ariel Liberman, José Jiménez Avello, Augusto Abello,  

Francesc Sainz, Sandra Toribio, Paula Rampulla, Juan José Martínez y otros 
 

Características: Se trata de un seminario permanente con desarrollos tanto en seminarios presenciales como 
online. La presencial es de periodicidad semanal, de 1,5 horas de duración, compilando 60 horas lectivas por 
periodo anual. Los autores del nivel básico, en su primer nivel (Ferenczi, Fairbairn, Sullivan, Kohut, Winnicott, 
Bion) serán desarrollados mediante las versiones online de este seminario. E igualmente algunos de la serie 
avanzada (F. Doltó, entre otros). En las versiones presenciales, cada período anual se abordarán habitualmente 
tres autores (o grupo de autores), a cada uno de los cuales se dedicarán 20 horas. La importancia de algunos 
autores se traducirá en su continuación en años sucesivos, o en seminarios adicionales o de carácter anual. 
Algunos autores podrán ser desarrollados solo mediante seminarios online. 
 
Objetivos generales y específicos: introducir a los médicos, psicólogos clínicos y sanitarios y otros profesionales 
de la Salud Mental en la obra de autores de gran relevancia desde la perspectiva dinámico-relacional, a sus 
aportaciones teóricas y para la técnica psicoanalítica. 

Material de apoyo: Se facilitará a los alumnos la documentación básica de los autores desarrollados. Se utilizará 
igualmente material videográfico. Y en los cursos online, amplia documentación, complementada con tutorías. 

Procedimientos de evaluación: se solicitarán dos trabajos por autor o grupo de autores, que deberán desarrollar 
con detalle alguno o algunos de los temas incluidos en el programa. Se realizará evaluación continuada mediante 
la discusión grupal y casos prácticos. También se pedirá un cuestionario final a los alumnos para que valoren el 
seminario en sus principales dimensiones. 

       Autores objeto de estudio en el marco del seminario y profesorado de referencia: 

Profesor Tema: Introducción a la obra de… 
José Jiménez Avello Sándor Ferenczi en su perspectiva e influencia actual 
Carlos Rodríguez Sutil W. Ronald D. Fairbairn, Otto F. Kernberg, P. Bromberg, Los teóricos de la 

intersubjetividad: R.D. Stolorow, G. Atwood, D. Orange, y otros 
Alejandro Ávila Espada S. Ferenczi, H.S. Sullivan; Heinz Kohut; D.W. Winnicott, Psicología del Self 

contemporánea; M. Khan; S. Buechler y otros. 
Augusto Abello Donald W. Winnicott, Post-Winnicottianos. 
Ariel Liberman Stephen A. Mitchell; Psicoanálisis Relacional Contemporáneo: Lewis Aron, 

Jessica Benjamin, I. Hoffman, T. Ogden y otros 
Manuel Aburto Baselga Christopher Bollas, Jessica Benjamin, Karen Maroda, Tomas Ogden y otros 
Rosario Castaño 
Francesc Sáinz 
Sandra Toribio 
Paula Rampulla 
Juan José Martínez Ibáñez 

Erich Fromm, Karen Horney 
Donald W. Winnicott 
Renovadoras del Género (Harris, Goldner, Dimen, Benjamin…) 
Françoise Dolto 
Profundización en el pensamiento de Wilfred R. Bion  

Y muchos otros… 
Los programas específicos sobre cada autor que se imparten cada año están disponibles en nuestra web pueden solicirtarse a 

Secretaria: gformacion@psicoterapiarelacional.com .    
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