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marco conceptual de IARPP (International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy). 
 

Presentación:  
La propuesta de Formación especializada y continua en Psicoterapia Psicoanalítica Relacional  se 
viene desarrollando con esta denominación en Madrid desde 2005, aunque surge como evolución 
de una dilatada trayectoria formadora llevada a cabo desde finales de los años setenta y que se ha 
caracterizado por proponer una actitud profesional en Salud Mental desde una concepción 
vincular, relacional y psico-social de la psicoterapia y del psicoanálisis, donde la subjetividad se 
entiende producto de lo social, siendo las estrategias relacionales el principal factor que contribuye 
al cambio psíquico. Diferentes perspectivas han convergido en estas tres décadas hasta 
consolidarse en esta perspectiva relacional, que considera la intersubjetividad como el plano donde 
se articulan y expresan las dificultades humanas con las que podemos intervenir profesionalmente. 
La perspectiva relacional es respetuosa y abierta a una pluralidad de puntos de vista, con interés en 
aprender de y compartir las aportaciones e investigaciones de ámbitos conexos como la psicología 
del desarrollo, las neurociencias, la psicología cognitiva, así como las perspectivas clínicas 
interpersonales, psico-sociales y sistémicas.  
 

Constatada la necesidad de ofertar formación especializada en este campo, ante la insalvable 
carencia curricular en los programas de grado y postgrado universitarios oficiales, y la permanente 
demanda de los profesionales, el modelo formativo y la programación que se presenta va más allá 
de la oferta de seminarios y horas lectivas, proponiendo un seguimiento apoyo continuado para la 
formación de psicoterapeutas profesionales con calidad. Esta oferta, que incluye tanto actividades 
presenciales como a distancia (on-line), y que es conducente, para quien lo desea, a la obtención de 
títulos de Master, Especialista y Experto, tiene una estructura modular, en ciclos abiertos, para 
hacer posible que participen en ella postgraduados y profesionales de diferentes niveles de 
experiencia.  
 

Está indicada tanto para quienes inician su formación y especialización como psicoterapeutas, y 
también para quienes quieren incorporar a su práctica y experiencia las aportaciones de la 
perspectiva relacional, como parte de su actualización y formación continua. Incluye tiempos 
estables dedicados a la supervisión y al trabajo clínico en grupo.  Combina modalidades intensivas 
que se celebran en sábados, para facilitar desplazamientos, con seminarios regulares de carácter 
semanal y cursos a distancia (on-line), y permite el acceso a la práctica profesional supervisada 
continuada. Nuestra oferta incluye las siguientes opciones: 
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Seminarios permanentes de periodicidad semanal: 
 

Se imparten todas las semanas, de duración trimestral, cuatrimestral o anual, adecuados para 
quienes residen en Madrid o sus alrededores, y pueden realizar actividades formación en días 
laborables, de 19 a 22.00 (Se programan flexiblemente de Lunes a Viernes desde Octubre a Junio, 
inclusive) e incluye supervisión en grupo. 
 

Seminarios intensivos: 
 

Se imparten en sábado (con complementos opcionales en viernes por la tarde), adecuados para 
quienes residen fueran de Madrid, o bien no pueden disponer de horario para los seminarios 
permanentes. Combinan ciclos temáticos anuales, once sábados al año (habitualmente un sábado al 
mes) desde principios del mes de Octubre a finales de Junio, con sesiones intensivas especiales para 
determinados temas. Incluye actividades de supervisión y trabajo en grupo. 
 
Actividades de Extensión y completamiento curricular: 
 

Se oferta una amplia gama de cursos a distancia (on-line), que pueden servir tanto para el 
completamiento de la formación como para un acceso gradual a la misma, hasta que se dispone de 
las condiciones para asistir a la presencial. 
Ciclos de conferencias y Sesiones Clínicas abiertas a profesionales. 
Ciclos de Cine-forum temático y debates sobre documentales de interés clínico (un viernes al mes)  
 

Marco Institucional:  
 

Este programa de formación está reconocido por el INSTITUTO DE PSICOTERAPIA RELACIONAL 
(Miembro de la International Federation for Psychotherapy, y de la International Association for 
Psychoanalytic Self Psychology) y está basado en el marco conceptual de IARPP (Asociación 
Internacional para la Psicoterapia y el Psicoanálisis Relacional); ha sido acreditado por FEAP 
(Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas) en 2006  por su Comité de Acreditación 
de Programas de Formación y por la Sección de Psicoterapia Psicoanalítica de la FEAP, re-acreditado 
tras su ampliación, habiendo recibido la acreditación de las Secciones de Psicoterapia Psicoanalítica, 
Terapia de Pareja y Familia y Psicoterapia de Grupo. También se ha sometido a la valoración y 
criterios del Colegio Oficial de Médicos de Madrid, recibiendo informe favorable. Cada uno de los 
cursos que lo integran se acredita independientemente ante la Comisión de Formación Continuada 
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (antes Agencia Laín Entralgo) lo que 
permite que pueda ser un mérito curricular para los profesionales sanitarios que lo cursen. 
Lo organiza y gestiona ÁGORA RELACIONAL, un centro clínico y formador en Madrid vinculado a la 
tradición relacional, a nivel del Estado Español e internacional. Está coordinado por el Prof. Alejandro 
Ávila Espada, gestor de formación especializada desde 1988, y que ha sido desde 1999 hasta 2004 el 
diseñador, gestor y responsable de uno de los Programas de Formación de Psicoterapeutas de 
Orientación Psicoanalítica   aprobados por la Sección de Psicoterapia Psicoanalítica de la FEAP y 
refrendado por la Asamblea General de la FEAP. El Prof. Ávila tuvo un destacado papel en diversos 
programas de formación desarrollados desde 1975 hasta 2004. En 2005 estructuró esta nueva 
propuesta, que continúa evolucionando para responder a los cambios y necesidades de formación 
actuales de los profesionales de la Salud Mental y la Psicoterapia.  
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Marco teórico:  
 

El punto de vista relacional en Salud Mental y Psicoterapia reúne un conjunto de aportaciones y 
tradiciones de la Clínica que se han desarrollado principalmente en Europa y América durante la 
segunda mitad del siglo XX y que recogen los importantes avances que han tenido lugar en la 
investigación del Desarrollo Psicológico humano y las Neurociencias desde 1980 hasta el presente. 
Numerosos profesionales (Psicólogos Clínicos, Psiquiatras y Médicos, pero también otros 
profesionales de la salud) vienen incorporando a sus ámbitos de actuación los decisivos factores que 
el mejor conocimiento de los procesos de relación y comunicación humana aportan. Los 
profesionales de la Psicoterapia de diferentes tradiciones conceptuales (psicoanalíticos, sistémicos y 
cognitivos, entre otros) reconocen la naturaleza social de la subjetividad, la esencia intersubjetiva 
del psiquismo, desde su desarrollo y construcción, hasta sus posibilidades de cambio mediante las 
intervenciones clínicas y sociales. Aprendemos a ser sujetos en sociedad, a través de la relación con 
los cuidadores primarios (o figuras parentales) y descubriendo y usando los múltiples niveles de 
lenguaje que configuran la comunicación humana y se estructuran como pensamiento. Confrontados 
con la existencia alienada y el sufrimiento subjetivo, tenemos la oportunidad de usar nuestra 
naturaleza social para el cambio. Esta es la perspectiva a la que contribuyen la Psicoterapia y el 
Psicoanálisis Relacional. 

 

Nuestro principal marco de referencia es el Psicoanálisis, en toda su dimensión científica, cultural y 
clínica. La obra de Sigmund Freud es eje indiscutible, a la que nuestra aproximación incorpora desde 
sus orígenes una lectura crítica que propone una reconsideración ideológica del sentido social del 
psicoanálisis, a través de las aportaciones que en su propia evolución hace a las necesidades del 
sujeto, la comunidad y la sociedad. Así las aportaciones pioneras de Sándor Ferenczi y Otto Rank, y 
las posteriores de Harry S. Sullivan, Michael Balint, Ronald Fairbairn, Donald W. Winnicott, Paula 
Heimann, Wilfred R. Bion, Heinz Kohut y Enrique Pichon Rivière, han marcado nuestra trayectoria, 
hasta converger con los desarrollos propuestos por S.A. Mitchell, R.D. Stolorow, G. Atwood y D. 
Orange, así como J. Lichtenberg, J. Fosshage y F. Summers, entre otros. Nuestro núcleo originario 
recogió una amplia variedad de influencias recibidas a través de las aportaciones de psicoanalistas 
argentinos que se desplazan a España entre 1974 y 1982, así como el legado de la efervescencia 
vivida en el psicoanálisis en Buenos Aires a finales de los años sesenta y principios de los setenta. Las 
principales aportaciones formadoras llegaron con Emilio Rodrigué, Armando Bauleo, Antonio 
Caparrós García-Moreno, Hernán Kesselman, Eduardo Pavlovsky, Nicolás Caparrós Sánchez, Norma 
Ferro, complementadas en años sucesivos con las de Fernando Ulloa, Ángel Fiasche. Estas primeras 
influencias, cuya raíz es kleiniana, pero incorporando los desarrollos psicosociales de Enrique Pichon 
Rivière y José Bleger, y los cuestionamientos de los disidentes de APA en torno a Plataforma, fueron 
integrando una corriente de pensamiento teórico, propuestas técnicas y práctica clínica que se 
conoce como perspectiva vincular, y que hemos matizado posteriormente precisándola como 
perspectiva relacional, intersubjetiva, vincular. Esta perspectiva, plural en su concepción y 
desarrollo, implica situar el vínculo como un eje conceptual para la comprensión e intervención 
sobre el  sujeto psicológico social, que incluye tanto los niveles intrapsíquico como intersubjetivo de 
abordaje a la subjetividad.   
 

Este recorrido da cuenta de la trayectoria de Alejandro Ávila, y desde 1982 de la mayoría de los 
restantes profesores, que han venido recogiendo influencias formadoras de una pluralidad de 
ámbitos psicoanalíticos, que se plasman en los currícula personales. Además, los ejes de nuestros 
posicionamientos teóricos, técnicos y clínicos han estado y están siempre abiertos a la evolución del 
psicoanálisis, a la pluralidad de líneas de pensamiento que lo representan: freudianas ortodoxas, 
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kleinianas, lacanianas, relacionales e independientes. Si bien como colectivo nos encontramos en la 
perspectiva relacional uno de nuestros profesores traza su propio recorrido singular, aunando la 
calidad de sus diferentes aportaciones. Entre estas diferencias está la variedad de significados que 
pueden darse a los términos “Psicoanálisis” y “Psicoterapia Psicoanalítica”, abarcando desde su 
visión unitaria e integradora, hasta diversas precisiones clínico-técnicas. 
 

La trayectoria de los profesionales que intervienen como profesores se ha plasmado en un conjunto 
de realizaciones, de proyección bien conocida, y que se resume en estos indicadores: 

 

 Más de 40 años de conducción permanente de tratamientos de psicoterapia individual, orientados 
psicoanalíticamente, según nuestra perspectiva vincular, relacional, intersubjetiva, y del Self, combinada 
además con una amplia práctica grupal. 
 

 En los más de treinta años de nuestra trayectoria como docentes, cerca de un millar de profesionales han 
participado en los diferentes programas formativos en los que han participado nuestros docentes, 
realizados en Madrid y también en Áreas y Distritos Sanitarios de Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, 
Castilla y León, Cataluña, Madrid, País Vasco, Navarra. En estos programas formativos, algunos 
desarrollados en el marco de Quipú hasta 2005, y otros en otras instituciones, se ha abarcado una 
amplia variedad de temáticas, la psicoterapia psicoanalítica y los ámbitos relacionados con ella siempre 
han ocupado un lugar destacado, siendo uno de los rasgos más distintivos de nuestra institución la 
práctica clínica psicoterapéutica de orientación psicoanalítica y la formación en dicho ámbito. 

 

 Edición de publicaciones, que expresan nuestros puntos de vista, y que han devenido elementos clave del 
pensamiento relacional: 

 La Revista de Psicoterapia, Psicoanálisis y Grupo Clínica y Análisis Grupal a la que estuvimos vinculados 
desde 1976 hasta 1998, en que pasa a tener otras prioridades temáticas y gestión. 

 La Revista: INTERSUBJETIVO. Revista de Psicoterapia Psicoanalítica y Salud, que se publica desde 1999 
y que hemos dirigido desde su fundación hasta 2006 inclusive. 

 La Revista electrónica CLINICA E INVESTIGACIÓN RELACIONAL, en la web desde Junio 2007 
(www.ceir.org.es), que recoge los principales avances en este campo, publicando tres números al año 
ininterrumpidamente desde entonces. Incluida en las principales bases de datos y en el sistema DOI 

 Líneas editoriales en las que se han publicado numerosas obras de pensamiento y praxis en 
psicoterapia psicoanalítica. Entre sus títulos destacan: El Cuerpo y la Mente (Carlos R. Sutil); 
Introducción a los tratamientos psicodinámicos (Alejandro Ávila y otros; Madrid: UNED); Manual de 
Técnicas de Psicoterapia (Alejandro Ávila y otros; Madrid: Siglo XXI), entre otros muchos. La más 
reciente es la COLECCIÓN PENSAMIENTO RELACIONAL, que ha publicado ya numerosos volúmenes, de 
los que puede obtenerse amplia información y reseñas críticas en la página web: 
http://www.psicoterapiarelacional.es/Publicaciones.aspx  

 Además, un extenso número de publicaciones (tanto libros y artículos) de nuestros miembros, en 
diversas editoriales y revistas del ámbito psicoanalítico. 

 

 Desarrollo de una amplia variedad de líneas de investigación psicoterapéutica y psicoanalítica, de las que se 
han derivado aportaciones técnicas y teóricas. Destaca en este aspecto la trayectoria investigadora del 
Colectivo GRITA (Grupo de Investigación de la Técnica Analítica). 

 

 La promoción y creación, a finales de 2005, y junto con  el grupo de profesionales afines de Barcelona, 
pioneros de esta tendencia, de la Sección Española de la Asociación Internacional para el Psicoanálisis y 
la Psicoterapia Relacional (IARPP-España), así como del portal web y medios anexos 
www.psicoterapiarelacional.es  celebrando jornadas anuales (Las Navas del Marqués, 2009; Barcelona, 
2010; Sevilla, 2012; Barcelona, 2013; Cáceres, 2014; Valencia, 2015; Salamanca, 2016). Este grupo ha 
merecido el honor de ser los encargados de organizar la IX Conferencia Internacional Anual de IARPP en 
Madrid, 29 de Junio a 2 Julio 2011). 
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Nuestro modelo de formación en Psicoterapia Psicoanalítica 
 

Entendemos que la formación en Psicoterapia Psicoanalítica, y del Psicoterapeuta de Orientación 
Psicoanalítica en particular, requiere cuidar especialmente algunos aspectos: Calidad, Experiencia, 
Actualización, Garantías Éticas, Acreditación. La experiencia lograda en más de treinta años de 
desarrollo de acciones formativas nos permite ofrecer, a los profesionales que optan por desarrollar 
total o parcialmente su recorrido formativo en el marco de nuestra institución, garantías en esos 
cinco ejes. 
 

Todo proceso formativo en este ámbito tiene características singulares, puesto que no conduce a la 
mera obtención de un título, sino que busca la capacitación real de una persona que ha de adquirir 
verdaderamente las competencias necesarias para ser reconocido (acreditado) como 
Psicoterapeuta. La singularidad de cada proceso y trayectoria personal, iniciada o continuada en 
momentos diferentes,  requiere de un apoyo continuado basado en un sistema de verdaderas 
tutorías, lugar de reflexión y orientación. 
 

La formación de un Psicoterapeuta de Orientación Psicoanalítica requiere la plena inmersión en un 
conjunto de experiencias imprescindibles:  El suficiente contacto con lo clínico y la intervención en 
diferentes problemáticas de Salud Mental; la propia psicoterapia psicoanalítica personal, que ha de 
poder realizarse en un marco de libertad de elección y desarrollo; la práctica profesional mediante la 
conducción de tratamientos, debidamente supervisados; la discusión de una variada problemática 
ética en torno a las situaciones que se dan en el contexto de la psicoterapia; el contacto con la 
investigación en psicoterapia y psicoanálisis; y obviamente la formación teórica, técnica y clínica, que 
tras alcanzar un nivel deviene en actualización permanente; todo ello en un marco de reflexión 
sobre el sentido social de la intervención clínica. 
 

Nuestro programa formativo implica una concepción global de la formación, tanto si esta se realiza 
integramente dentro del marco de nuestro instituto, como si se realiza en diferentes instituciones 
formadoras, entendiendo que es deseable que el formando tenga contacto con diferentes 
aportaciones y perspectivas, considerándose una riqueza que en su trayectoria formativa la persona 
conozca diferentes instituciones formadoras y profesores. 
 

Se concibe por tanto como un Programa Marco, estructurado en fases, que van desde la admisión a 
la formación, una primera etapa en la que se entra en formación, una segunda etapa que es el 
núcleo central de la formación, que culmina en la opción de acreditación como psicoterapeuta 
individual de orientación psicoanalítica, complementado con la esencial formación contínua que es 
el principal vector de perfeccionamiento profesional y psicohigiene que requiere el psicoterapeuta 
profesional. El modelo se presenta en el diagrama anexo. 
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Etapas principales del Proceso Formativo del 
Psicoterapeuta de Orientación Psicoanalítica 

 
 

 

 

Titulación previa + 

Consideración y 
reconocimiento de la 
formación adquirida 

previamente 

Sugerencia de la trayectoria 
formativa personal más 
idónea y el nivel que se 
aconseja para iniciarla 

Indicación de Tutor para 
el proceso formativo 

 

PRIMERA ETAPA 

Realización de Seminarios Teórico-Técnico-Clínicos 
Participación en las Actividades Prácticas internas 
Entrevistas periódicas con el tutor/a, de reflexión y asesoramiento 
sobre la trayectoria de formación, primeras experiencias 
profesionales, inicio de la psicoterapia psicoanalítica personal, etc. 
Auto y hetero-evaluación del proceso formativo 
 

 

SEGUNDA ETAPA 
Realización de Seminarios Teórico-Técnico-Clínicos 
Participación en las Actividades Prácticas internas 
Completar la Psicoterapia Psicoanalítica personal necesaria 
Participación en Actividades Prácticas en otras instituciones 
Inicio de la conducción de tratamientos supervisados, en el marco del 
SAPP (IPR) o instituciones concertadas. 
Auto y hetero-evaluación del proceso formativo.  
Tutorías sobre la articulación de la práctica psicoterapéutica en el 
conjunto de la actividad clínica 

FORMACIÓN 
CONTÍNUA Y 

ACTUALIZACIÓN 

Admisión al Programa Formativo 

Conducción de tratamientos completos de adultos, 
debidamente supervisados. 
Seminarios Avanzados que complementan las perspectivas más 
específicas.  
Grupos de reflexión con otros terapeutas sobre las necesidades 
propias en la práctica psicoterapéutica privada e institucional. 
Psicoanálisis personal como interrogación permanente. 

Acreditación como Psicoterapeuta (y de Orientación Psicoanalítica) 
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Este esquema formativo se suele estructurar habitualmente en una secuencia de formación de al menos tres 
años, y habitualmente cuatro, a tiempo parcial (en torno a 10 horas semanales, entre seminarios y 
actividades, durante al menos nueve meses al año), sugiriendo al formando que se ajuste a este esquema, si 
bien tiene libertad, de acuerdo con su tutor, para reducir el ritmo temporal propuesto y distribuir la 
formación en más años, o combinar partes realizadas presencialmente y partes a distancia. 

 
 

  

Línea de formación “típica” en Psicoterapia Psicoanalítica Relacional 

 
 

Primer 
año 

 
Seminarios básicos de temas de:  
Psicoanálisis Relacional, Psicopatología, Diagnóstico, Técnica, Grupos, Infancia… 
+ Talleres Técnicos  y  Sesiones Temáticas específicas 
+ Actividades Prácticas Internas (Sesiones clínicas, grupos operativos, de discusión e 
intensivos sobre el papel del psicoterapeuta, Primeras colaboraciones con el SAPP; Cine-
forum de interés clínico) 

 
 

Segundo 
año 

 
Seminarios básicos de :  
Psicoanálisis Relacional, Psicopatología, Técnica  y  otros (según intereses) 
+ Talleres Técnicos  y  Sesiones Temáticas específicas 
+ Actividades Prácticas Internas (Sesiones clínicas, grupos operativos, de discusión e 
intensivos sobre el papel del psicoterapeuta, Cine-forum de interés clínico)  
+ Práctica profesional supervisada (a través del SAPP) 
+ Actividades prácticas  en otras instituciones 

 
 
 

Tercer 
año 

 
Seminarios básicos de : 
Técnica  y otros (según intereses) 
+ Talleres Técnicos  y  Sesiones Temáticas específicas 
+ Actividades Prácticas Internas (Sesiones clínicas, grupos operativos, de discusión e 
intensivos sobre el papel del psicoterapeuta, Cine-forum de interés psicoanalítico) 
+ Actividades prácticas  en otras instituciones 

 
 
 

Cuarto Año 

 
Elección libre de los seminarios según los intereses y  
necesidades curriculares de cada alumno 
+ Talleres Técnicos  y  Sesiones Temáticas específicas 
+ Actividades Prácticas Internas (Sesiones clínicas, grupos operativos, de discusión e 
intensivos sobre el papel del psicoterapeuta, Cine-forum de interés clínico) 
+ Práctica profesional supervisada 
+ Actividades prácticas  en otras instituciones  

 

Iniciado antes o en la 
primera etapa del 
proceso formativo 

 
Psicoterapia Psicoanalítica Personal  
Psicoterapia personal de Grupo 
Experiencia en entornos de Salud Mental pública o privada 

 

A iniciar a partir de un 
adecuado nivel de 
formación básica 

 
 
Realización de tratamientos psicoterapéuticos continuados, bajo la adecuada  
supervisión. 

 
En todo 

El proceso 
 

 
Auto y hetero-evaluación de la formación según nuestros criterios y de las instituciones 
externas acreditadoras 
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Nuestra filosofía formadora implica una estrecha relación entre la formación como psicoterapeuta 
individual de orientación psicoanalítica (bien orientado a adultos o a la intervención parento-filial) 
con la formación complementaria como psicoterapeuta de grupo. Desde nuestro modelo, el 
psicoterapeuta individual, aunque no se especialice como psicoterapeuta de grupo, ha de tener 
cierta formación y experiencia grupal, imprescindible para una práctica de calidad.  
 

En resumen, nuestra institución adopta como ejes de su estrategia formativa del Psicoterapeuta de 
Orientación Psicoanalítica, los siguientes criterios: 
 

 Plena adecuación a los criterios europeos de la EFPA (Federación Europea de Asociaciones de 
Psicólogos) sobre el acceso a la formación especializada en Psicoterapia para Licenciados en 
Psicología (o Medicina), y a los criterios que permiten recibir el Certificado Europeo de 
Psicólogo Especialista en Psicoterapia, otorgado por la EFPA 

 Plena adecuación a los criterios de la Escuela de Salud Mental de la Asociación Española de 
Neuropsiquiatría (ESMAEN) que conducen a la acreditación como Psicoterapeuta para los 
profesionales de la Salud Mental.  

 Plena adecuación a los criterios generales de acreditación de la Federación Española de 
Psicoterapeutas (FEAP), y a los de sus secciones pertinentes, y que permiten obtener el 
European Certificate of Psychotherapy  

 Otorga a dicha formación un carácter grupal, contextual y comunitario, acorde con la 
perspectiva relacional, intersubjetiva y vincular, acorde con su práctica tanto en las 
instituciones públicas o concertadas de Salud como en la práctica privada. 

 Incluye una propuesta formativa teórico-técnica en Psicoanálisis y Psicoterapia Psicoanalítica 
Relacional y temas afines con 450 horas de seminarios intensivos y hasta 650 horas de 
seminarios estables. 

 Apoya que el futuro psicoterapeuta realice las experiencias clínicas participativas, realizadas 
en el marco de nuestra institución o concertadas, que constituyen su práctica clínica como 
psicoterapeuta, así como contribuyen a su calidad. Entre ellas: 

 Supervisión de la Práctica profesional: Aportamos los recursos para que el psicoterapeuta 
pueda realizar hasta 150 horas de supervisión, en tres años, aunque se recomienda que 
continúe y amplíe su supervisión  

 Sesiones Clínicas: Se garantizan 36 horas de sesiones clínicas en el ciclo formativo. 

 Cine-forum de interés para la clínica psicoterapéutica: 60 horas 

 Grupos operativos y de discusión: 60 horas 

 Grupos intensivos de fin de semana: 60 horas 

 Implica conducir tratamientos de psicoterapia psicoanalítica, bajo supervisión regular con 
supervisores expertos, al menos dos casos, implicando al menos 300 horas de tratamiento, y 
hasta 500, distribuidas en al menos en tres años, y hasta 10 casos completos supervisados 

 
EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN 
 

La evaluación del proceso formativo del futuro psicoterapeuta relacional se lleva a cabo 
mediante los siguientes dispositivos: 

 Control de asistencia a las actividades presenciales y supervisadas, que deberá ser al menos del 90%.  

 Encuestas anónimas sobre la calidad de la formación, estructuradas mediante escalas tipo Lickert, 
efectuadas en cada seminario a los alumnos, al término del mismo, cuyos resultados se dan a conocer 
a los coordinadores y profesores y los estadísticos globales se ponen a disposición de los alumnos, 
siendo trabajados en los grupos de discusión, para un uso formativo de la propia evaluación. 
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 Valoración por los docentes del programa de trabajos redactados sobre cuestiones teóricas, técnicas y 
clínicas de la Psicoterapia Psicoanalítica y el Psicoanálisis en general. Estos trabajos son considerados 
para publicación en diversas publicaciones. 

 Pruebas de evaluación que requieren integración de conocimientos, actitudes y habilidades, con 
calificación final que se recoge en las certificaciones. 

 Informes razonados emitidos por los tutores de la capacidad del formando, que son trabajados 
posteriormente con los interesados, en los que se tiene en cuenta la evolución personal y la progresiva 
integración de contenidos teóricos, técnicos y clínicos del trabajo psicoterapéutico. 

 Evaluación del impacto de la formación en los formandos y en las instituciones en las que desplieguen 
su trabajo, a través de diversos medios. 

 Finalmente, y previo a la solicitud de la culminación de la trayectoria formativa (Nivel de Máster) y la 
posterior emisión de las constancias que faciliten la acreditación de su formación como psicoterapeuta 
psicoanalítico, el psicoterapeuta en formación presentará un trabajo clínico escrito, ante un Comité de 
Formación reconocido por la Entidad Formadora o la Asociación que le acredite, de extensión 
suficiente, sobre un tratamiento que haya conducido en Psicoterapia Psicoanalítica, bajo supervisión, 
de una duración de al menos un año, de un mínimo de sesiones equivalente a dos sesiones por 
semana, de modo que pueda apreciarse la evolución del proceso terapéutico, y la capacidad del 
formando para integrar el trabajo clínico realizado con la discusión teórica y técnica pertinente. 

 

Criterios de Acreditación de la Formación en Psicoterapia de Orientación Psicoanalítica 
(Relacional):  
 

Aceptamos y asumimos como referente básico:  
a) Los criterios de acceso a y reconocimiento de la formación en Psicoterapia para Psicólogos 

según las directrices de la EFPA. 
b) Los criterios de la Escuela de Salud Mental de la Asociación Española de Neuropsiquiatría 

(ESMAEN) para la acreditación como Psicoterapeuta para los profesionales de la Salud 
Mental. 

c) Los criterios de acreditación de la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas 
(FEAP) y los de sus secciones específicas de Psicoterapia Psicoanalítica; Grupos; Terapia de 
Familia y Pareja; y Psicoterapia de Niños y Adolescentes-COPPOPNA.  

 

Aceptar, en sus diferentes particularidades los criterios antes mencionados, no excluye la utilización 
de criterios más exigentes para adecuarnos a las exigencias de otras instituciones profesionales y 
académicas. 
 

Nuestros seminarios forman parte de un programa formativo modular integrado, que es conducente 
a la obtención de un Máster profesional en Psicoterapia Relacional, el cual incluye una amplia y 
variada formación teórica, técnica y clínica (con facetas orientadas a la psicoterapia de adultos, la 
psicoterapia de pareja y familia, de grupo, y de adolescentes), con prácticas supervisadas hasta 
alcanzar el nivel de experiencia básica suficiente para el ejercicio independiente. Completado con la 
facilitación de los criterios que completan la formación (psicoterapia personal, conocimiento y 
experiencia de los entornos de Salud Mental, apertura a las aportaciones de otros modelos teóricos 
y técnicos de trabajo en psicoterapia).  
 
De forma habitual, y para cada curso y año, se gestiona y renuevan cuando procede la acreditación 
de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid 
(Antes Agencia Laín Entralgo), la cual viene siendo concedida regularmente. 
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Programas Formativos Vigentes  
La oferta de Programas formativos, seminarios permanentes (semanales), intensivos y a distancia 
(on-line) se adecua a las necesidades de formación de los alumnos actuales, así como a las 
características de la demanda en cada período. Ciertos seminarios son estables y se ofertan todos los 
años, y otros se programan según demanda. 
 

a) Formación teórico-técnica psicoanalítica convencional: 
Para la lectura y el estudio de la Obra de Freud, y su análisis crítico, junto con el abordaje sistemático 
a los autores post-freudianos del psicoanálisis en su vertiente tradicional, existe una amplia y variada 
oferta de seminarios dictados en diferentes instituciones y marcos. Nuestro programa formativo 
reconoce y convalida, previa acreditación, a sus alumnos todos los seminarios cursados por 
asociaciones y en programas aprobados por la FEAP y sus secciones de Psicoterapia Psicoanalítica 
(Adultos) y de Niños y Adolescentes. Nuestra oferta curricular incluye un seminario de actualización 
en conceptos y autores psicoanalíticos clave, desde S. Freud, M. Klein, W. Bion, S. Ferenczi, R. 
Fairbairn, H. Sullivan y muchos otros. 
 

b) Formación teórico-técnico-clínica en Psicoterapia Psicoanalítica Relacional 
Ofertamos dos líneas de formación, más una complementaria de cursos a distancia (on-line);  

 La de carácter intensivo, que se dirige a profesionales y formandos que no residen 
habitualmente en Madrid o que no disponen regularmente de tiempo entre semana para 
asistir a actividades presenciales;  

 Otra de carácter semanal, para quienes pueden asistir a seminarios regulares de 
periodicidad semanal. 

 Ambas se complementan con módulos a distancia (on-line), para los cursos de carácter 
optativo, para los de completamiento curricular, y también como cursos introductorios hasta 
que el alumno puede incorporarse a la formación presencial (trayectoria mixta) 

 
Nuestra especificidad temática, se articula a través de un sistema modular, conducente a la 
obtención de diferentes niveles de estudios, y está integrado por los siguientes programas: 
 

 
ESTUDIOS PROGRAMADOS 
 

MASTER EN PSICOTERAPIA RELACIONAL (Desde 2007-08, con una versión homologada desde 2005) 

[Requiere completar al menos 100 créditos; formación presencial y semi-presencial/online] 
 

ESPECIALISTA EN PSICOTERAPIA PSICOANALITICA RELACIONAL (Desde 2007-08) 
[Requiere completar al menos 60 créditos; formación presencial y semi-presencial/online] 
 

EXPERTO EN PSICOTERAPIA INTERSUBJETIVA FOCAL (Desde 2009-10) 
[Requiere completar al menos 30 créditos; formación semi-presencial/online] 

 

EXPERTO EN PSICOTERAPIA DE GRUPO (Desde 2009-10) 
[Requiere completar al menos 30 créditos; formación semi-presencial/online] 
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Presentación:   
   
Esta propuesta de Formación especializada y continua en Psicoterapia Psicoanalítica Relacional surge de la 
demanda de una formación actual y coherente que incluya las diferentes aportaciones que convergen en la 
perspectiva relacional contemporánea del Psicoanálisis y la Psicoterapia, respetando la pluralidad de puntos de 
vista clínicos y sus valiosas aportaciones. Es una formación abierta a aprender de y compartir las aportaciones de 
las investigaciones de ámbitos como la psicología del desarrollo, la neurociencia cognitiva y la riqueza clínica de 
las perspectivas interpersonales, sociales y sistémicas. Se organiza con una estructura modular y en ciclos 
abiertos, haciendo posible que participen en ella postgraduados y profesionales con diferentes niveles de 
experiencia. Esta indicada tanto para quienes se especializan ahora, como para quienes quieren incorporar a su 
práctica las aportaciones de la perspectiva relacional. Nuestra programación incluye tiempos estables dedicados 
a la supervisión en grupo y puede complementarse con otras opciones de supervisión. Se desarrolla en Madrid, 
en sábado en horario intensivo, durante un total de 11 sábados por año lectivo, para facilitar la asistencia de 
personas que se desplazan o no pueden seguir otras programaciones entre semana.  Incluye cada año 80 horas 
presenciales efectivas y actividades tuteladas hasta completar 150 horas de trabajo por año lectivo (incluyendo 
los trabajos clínicos y teóricos que se elaboran durante el curso). Los viernes por la tarde, anteriores a los 
sábados de la programación se realizan actividades que completan la oferta formativa. Este Programa Intensivo 
puede combinarse con otras opciones de formación presencial y on-line, y de adquisición de experiencia clínica 
profesional, y forma parte de un programa modular integrado, que conduce a la obtención de los títulos de 
Experto en Psicoterapia Intersubjetiva Focal, Especialista en Psicoterapia Psicoanalítica Relacional y  Máster 
profesional en Psicoterapia Relacional, aunque puede ser cursado independientemente como formación 
continua, ya que se tramita la acreditación de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias 
(C.A.M.) válida en todo el Estado y con prestigio internacional.   

 
Contenido:  
 

El Programa intensivo incluye una amplia y variada formación teórica, técnica y clínica (con facetas orientadas 
principalmente a la psicoterapia de adultos y adolescentes, de pareja y familia, y de grupo), con opción a que el 
alumno/a acceda a prácticas supervisadas a través del Instituto de Psicoterapia Relacional (SAPP) hasta alcanzar 
el nivel de experiencia básica suficiente para el ejercicio independiente, en caso de que no disponga de esa 
experiencia por otras fuentes. El programa está diseñado para facilitar a los alumnos una formación de alta 
calidad, y también el que estén en condiciones de cumplir los criterios de acreditación habituales en la formación 
en psicoterapia, que el alumno ha de completar con su psicoterapia personal, práctica supervisada y 
conocimientos y experiencia de los entornos de Salud Mental; todo ello con apertura a las aportaciones de otros 
modelos teóricos y técnicos de trabajo en psicoterapia.  
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Acreditaciones:  
Para los profesionales sanitarios (Médicos, Psicólogos Clínicos) que realizan este Programa se solicita cada curso la 
acreditación de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid 
(Antes Agencia Laín Entralgo), la cual se ha obtenido en ediciones anteriores desde 2006/07 y renueva o actualiza 
anualmente; si desea información detallada sobre ello, solicítela a nuestra Secretaría. Enseñanza no reglada y sin 
carácter oficial. Los créditos de formación continuada no son aplicables a los profesionales que estén formándose en 
ese momento como especialistas en Ciencias de la Salud. 
 
Esta formación está además reconocida por el INSTITUTO DE PSICOTERAPIA RELACIONAL (Miembro de IFP: 
International Federation for Psychotherapy; Miembro de IAPSP, International Association for Psychoanalytic Self 
Psychology; y de FEAP: Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas), y desarrollada en el marco 
conceptual de IARPP (Asociación Internacional para la Psicoterapia y el Psicoanálisis Relacional). Los estudios de 
Máster del que este programa forma parte, junto a la debida experiencia, permiten además alcanzar el nivel que 
exigen los criterios de la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos, para la obtención del Certificado 
Europeo de Psicólogo Especialista en Psicoterapia; También los de la Comisión de Psicoterapia del Colegio Oficial de 
Médicos de Madrid; y los de la Escuela de Salud Mental de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. 
 
Evaluación del programa formativo:  
La calidad de cada una de las sesiones de trabajo se evalúa mediante cuestionarios anónimos, y de forma 
complementaria mediante informes de los profesores y alumnos; los informes de evaluación se presentan y trabajan 
en grupo, en un modelo de evaluación formadora.  El trabajo individualizado de cada alumno para cada sesión 
formativa es apoyado y valorado mediante tutorías y evaluaciones de contenido, cuyo resultado se incorpora a la 
certificación final. 
 
Quienes pueden acceder al programa:  
Licenciados / Graduados en Psicología o Medicina. Psicólogos General Sanitarios u otros Profesionales sanitarios 
registrados. Especialistas en Psicología Clínica ó Psiquiatría. Psicoterapeutas acreditados y con derecho a ejercicio 
profesional en cualquier país de la Unión Europea. Los alumnos de último curso de los estudios mencionados podrán 
realizar una inscripción condicionada a completarlos. Las personas con titulaciones equivalentes a las anteriores, 
obtenidas en otros países (no U.E.) pueden también solicitarlo, aportando sus credenciales curriculares. 
 
Otras informaciones:  
En la página http://www.psicoterapiarelacional.es/EstudiosdeMaster.aspx y sus enlaces, encontrará toda la información 
actualizada. 
 
Pre-inscripción: 
Solicite a gformación@psicoterapiarelacional.es   el formulario Word de pre-inscripción, y envíelo relleno por correo 
electrónico a la misma dirección, acompañado de un breve currículum suyo, y una carta de motivación. 
Posteriormente nos pondremos en contacto con vd. para mantener una entrevista personal, la cual puede tener 
lugar también por teléfono o videoconferencia.  
El formulario puede también rellenarlo vía web en la página:  
http://www.psicoterapiarelacional.es/EstudiosdeMaster/FormulariodeInscripcionEstudiosSupervision.aspx 
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Programa completo de los Módulos previstos para el ciclo completo (duración normal tres años lectivos), 
organizado por contenidos (cada año puede ser cursado, también, de forma única o independiente): Los 

contenidos de los módulos se desarrollarán en una programación cíclica prevista para tres años, sin que necesariamente 
se siga el orden temático reseñado. Los módulos I y II se desarrollarán a lo largo de toda la formación y contará con 
complementos on-line. El módulo III se impartirá en todas las sesiones, aunque será objeto de especial atención de dos de 
los tres años. El módulo V (en su faceta de plena supervisión en grupo) se iniciará en función del trabajo previo en los 
módulos I, II y III, y en función de la experiencia previa de los alumnos. El módulo IV (trabajo grupal) se llevará a cabo 
desde el primer momento, ya que se considera clave para la movilización de procesos que nos ayuden a comprender en la 
experiencia el punto de vista relacional. 
 

Módulo I: Aportaciones teórico-técnicas y clínicas que confluyen en un Psicoterapia Psicoanalítica 
Relacional 
I.1 Perspectivas para una lectura relacional de Sigmund Freud: controversias. 

I.2 Los pioneros de lo relacional: Sándor Ferenczi y Otto Rank. Michael Balint. La Escuela de Chicago 

I.3 Desarrollos culturales, interpersonales y objetales que confluirán en la tradición relacional: H.S. Sullivan, E. Erikson, E. 
Fromm, Clara Thompson, Frieda Fromm-Reichmann. 

I.4 La Psicología del Self: Estudio de la obra de Heinz Kohut y de su repercusión actual 

I.5 La teoría de las Relaciones Objetales: Ronald Fairnbairn y otros. 

I.6 Desarrollos post-kleinianos, con especial énfasis en W.R. Bion 

I.7 Donald W. Winnicott: Una teoría relacional clínica 

I.8 Enrique Pichon Rivière: Una teoría vincular de base kleiniana, donde lo social permite entender lo subjetivo 

I.9 Teorías en diálogo con la perspectiva relacional: La teoría del Apego: De John Bowlby a Peter Fonagy 

I.10 Otras contribuciones con facetas convergentes: Otto Kernberg y especialmente Joseph Sandler 

I.11 Desarrollos post-winnicottianos: De M. Khan a C. Bollas  

I.12 Las aportaciones relacionales desde la Teoría de los Sistemas Humanos 

I.13 La perspectiva fenomenológica. Las aportaciones relacionales desde el constructivismo 
 

Módulo II: Los principales desarrollos teóricos de la Psicoterapia Psicoanalítica Relacional 
II.1 ¿Un cambio de paradigma en Psicoanálisis?. Lógica de la complejidad (Morin). Utopía y desencanto de las teorías. 

II.2 Aspectos epistemológicos sobre la constitución de la subjetividad 

II.3 El núcleo del Psicoanálisis Relacional. Estudio en profundidad de la obra de Stephen Mitchell. (Conceptos relacionales 
en psicoanálisis; Influencia y autonomía en psicoanálisis; Relacionalidad: del Apego a la intersubjetividad; otros 
trabajos) 

II.4 El desarrollo contemporáneo de la perspectiva relacional: Emanuel Ghent, Phillip Bromberg, Ed. Levenson. Lewis 
Aron, Donnel Stern, Adrienne Harris, Muriel Dimen, Jessica Benjamin, Howard Bacal. 

II.5 Aportaciones fronterizas: la teoría intersubjetiva de Robert D. Stolorow, G. Atwood, D. Orange. 

II.6 La teoría de los sistemas motivacionales de Joseph Lichtenberg, y otros desarrollos: J. Fosshage, F. Lachmann 

II.7 Aportaciones de las investigaciones clásicas del desarrollo: Vigotsky, Wallon, Piaget 

II.8 Aportaciones de las investigaciones recientes del desarrollo: Daniel Stern, Beebe, Lachmann, Lyons-Ruth … 

II.9 Aportaciones desde las Neurociencias (Damasio, Siegel, Schore y otros) 

II.10 La teoría del Vínculo: ¿integración del pensamiento vincular relacional? 
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Módulo III: La técnica y aplicaciones de la Psicoterapia Psicoanalítica Relacional a través del estudio de 
casos 
III.1 Los fines, estrategias, técnicas y tácticas de la Psicoterapia Psicoanalítica Relacional. Del mito de la Neutralidad a la  

Mutualidad que transforma el método y horizonte de la técnica terapéutica. 
1. Encuadre 
2. Alianza Terapéutica 
3. Transferencia, Contratransferencia y Relación. Enactment. Autorevelaciones y participación. 
4. Estrategias constructivas y relacionales 

III.2 Perspectivas de la Psicoterapia Relacional: Psicoterapia individual y combinada con psicoterapia de grupo y técnicas 
expresivas. Intervención con Parejas y Familias. Viabilidad y utilidad de la perspectiva relacional en los servicios 
públicos de salud 

III.3 Estudio y debate de casos de autor 

III.4 Estudio y debate de otra casuística aportada 

III.5 Intervención en las crisis del ciclo vital: 
1. Tolerancia al crecimiento:  los nuevos vínculos y separaciones 
2. Definición de proyectos y reorientación de vida 

3. Dinámica de la pareja. Sexualidad e Incidencias en el ciclo reproductivo 
4. Paternidad y Maternidad 
5. Experiencias de la madurez 
6. Pérdidas y Duelos. 

III.6 La Psicoterapia Relacional Focal de Tiempo Limitado. 
 
 

Módulo IV: Trabajo grupal experiencial de la clínica relacional 

El trabajo teórico, técnico y clínico requiere de un espacio grupal de debate, elaboración e integración, que 
se lleva a cabo con técnicas de grupo de discusión y operativas, y aprovechando la experiencia de las 
diferentes perspectivas que aportan los clínicos que trabajan desde un punto de vista relacional. Se 
desarrolla en las sesiones de trabajo teórico y técnico y en la supervisión 

 
 

Módulo V: Supervisión en grupo 

Presentación de casos por los asistentes al programa con supervisión en grupo, conducida por supervisores 
expertos. 
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Programación por Niveles 
A continuación se incluye la programación de referencia de los tres niveles, siguiendo la programación efectiva más 

reciente; Esta programación puede sufrir variaciones en secuencia, profesores y temas en función de  la participación de 
nuestros profesores invitados internacionales, cuya programación, de especial trascendencia, cambia cada año. 

 

Nivel I: "Teoría, técnica y clínica de la Psicoterapia Psicoanalítica Relacional – 
Fundamentos conceptuales y aplicaciones clínicas" 

 

Sesión 1 -  Aspectos epistemológicos del vínculo ¿en qué necesitamos la teoría pulsional?.  ¿Hay un Freud 
relacional?. Su proyección en la clínica 

Sesión 2 - Sándor Ferenczi trae la relación al Psicoanálisis. Su impacto actual  
Sesión 3 - Fairbairn y el Psicoanálisis Relacional; Pichon Rivière: Del Psicoanálisis a la Psicología Social. 

Aplicaciones clínicas actuales  
Sesión 4 – Sullivan, el Psicoanálisis Interpersonal y su proyección actual en la teoría y en la clínica  
Sesión 5 - Winnicott, autor clave del psicoanálisis contemporáneo. Sus repercusiones en la clínica 

intersubjetiva contemporánea 
Sesión 6 – Aportaciones independientes: Las perspectivas clínicas de W.R. Bion y de C. Bollas 
Sesión 7 – De la Psicología del Self de Heinz Kohut a la Psicología del Self actual  
Sesión 8 – La teoría intersubjetiva: teoría, técnica y clínica.  
Sesión 9 – Stephen Mitchell, un arquitecto destacado del Psicoanálisis Relacional  
Sesión 10 – La perspectiva fenomenológica en Psicoanálisis   
Sesión 11- Sesión Especial: Psicoanálisis e Intersubjetividad Hoy   

 

Nivel II: "Teoría, técnica y clínica en la Psicoterapia Intersubjetiva Focal" 
 

Sesión 1 – ¿Por qué psicoterapia Intersubjetiva?: Las crisis personales, las situaciones traumáticas y las opciones 
estratégicas para afrontarlas.  

Sesión 2 –  La clínica intersubjetiva. Cuestionamientos actuales  
Sesión 3 -   Psicoterapia Intersubjetiva Focal. Planteamientos fundamentales.  
Sesión 4 – Técnica del inicio: evaluación previa de la persona y su demanda; comunicación; valoración y gestión 

de la motivación de tratamiento; encuadre y límites.  
Sesión 5 –  Conceptos y tácticas para la gestión de la Resistencia (inicial, latente, residual). Tipos de resistencias 

y sus implicaciones técnicas. La gestión de las rupturas  de alianza.  
Sesión 6 – Estrategias, tácticas y técnicas en Psicoterapia Intersubjetiva Focal: La empatía y las emociones que 

guían el proceso terapéutico. Lo lúdico y creativo en psicoterapia.  
Sesión 7 – La transferencia como proceso relacional. 
Sesión 8 – Integración de las aportaciones del paciente y el terapeuta al cambio: Contratransferencia, 

Enactments, Autorrevelaciones.  
Sesión 9 – Técnica de las fases intermedias: la gestión relacional de los impasse y otras amenazas al 

tratamiento.  

Sesión 10 – Técnica de las fases avanzadas: la gestión relacional de la ansiedad de separación. La 
terminación del tratamiento.  

Sesión 11 - El proceso terapéutico como proceso de conexión emocional  
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Nivel III. "Principales aplicaciones clínicas" 
 

Sesión 1 – Marco diagnóstico para la Psicoterapia Psicoanalítica Relacional: Principales aportaciones 
del Diagnóstico Operacionalizado Psicodinámico (OPD), del Manual Diagnóstico 
Psicodinámico (PDM) y otras estrategias  

Sesión 2 – Psicoterapia del Adulto (I): Patrones y Trastornos de Personalidad Esquizoide, Paranoide, 
Psicopático-Antisocial, Narcisista  

Sesión 3 – Psicoterapia del Adulto (II): Patrones y Trastornos de Personalidad Sádico, Sado-
Masoquista, Masoquista, Depresivo 

Sesión 4 – Psicoterapia del Adulto (III): Patrones y Trastornos de Personalidad Fóbico, Ansioso, 
Dependiente, Obsesivo-Compulsivo 

Sesión 5 – Psicoterapia del Adulto (IV): Trastornos que se expresan implicando privilegiadamente lo 
corporal (Histérico, Somatizador, Dismorfofobia y otros) 

Sesión 6 –  Trabajando con el Trauma, la Disociación y la Patología Límite asociada (Manuel Aburto) 
Sesión 7 –  Las maneras microtraumáticas de relacionarse 
Sesión 8 –  Trabajando con la experiencia psicótica 
Sesión 9  –  Psicopatología Infantil, trabajando con los padres 
Sesión 10  – Trabajando con los adolescentes y sus contextos familiares  
Sesión 11 – Sesión Especial: Clínica Relacional Hoy 
 

Profesorado estable:  
 
Augusto Abello Blanco (Madrid). Psicólogo. Psicoterapeuta Psicoanalítico.  Miembro de IARPP, IPR y GTI-POP. 
Manuel Aburto Baselga (Madrid). Psicólogo Clínico. Miembro de IARPP y de IPR. 
Alejandro Ávila Espada (Madrid). Psicólogo Clínico. Presidente de Honor de IARPP-España e IPR. Miembro IAPSP. 
Rosario Castaño Catalá (Madrid). Psicóloga Clínica. Miembro de IARPP y Vice-Presidente de IPR. 
Rosa Domínguez Rodríguez (Madrid). Psicóloga G. Sanitaria-Psicoterapeuta. Miembro de IPR y de IARPP. 
José Jiménez Avello (Madrid). Médico-Psiquiatra. Psicoanalista.  Miembro IFP 
Ariel Liberman Isod (Madrid). Psicólogo. Psicoanalista (APM, IPA).  Miembro de IARPP, IPR y   GTI-POP. 
Raúl Naranjo Valentín (Madrid). Psicólogo Clínico. Miembro de IARPP y de IPR. Director del Centro de 
Rehabilitación Retiro    

Carlos Rodríguez Sutil (Madrid). Psicólogo Clínico. Presidente de IPR.   Secretario de IARPP-España   

Sandra Toribio Caballero (Madrid). Psicóloga G. Sanitaria-Psicoterapeuta. Miembro de IPR y de IARPP. 
 
Entre nuestros profesores invitados habituales contamos con:  
Neil Altmann, Roberto Arendar, George Atwood, Borja Aula, Howard Bacal, Sandra Buechler, Franco Borgogno, 
Joan Coderch, Margaret Crastnopol, Neri Daurella, Shelley Doctors, Michael Eigen, James Fosshage, L. 
Raimundo Guerra, Joseph Lichtenberg, Carmen Maganto, Juan José Martínez Ibañez, Donna Orange, Ramón 
Riera, Francesc Sáinz, Joyce Slochower, Robert Stolorow, Frank Summers, Jorge Tizón, Rosa Velasco y muchos 
otros. La coordinación del Programa de experiencias y práctica está a cargo de Rosa Domínguez. 
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Obras indicadas para todo el programa 

LECTURAS PROPUESTAS AL ALUMNO PARA QUE INTEGREN LAS BASES DE SU FORMACIÓN A LO 

LARGO DE TODO EL CICLO FORMATIVO DEL MÁSTER / ESPECIALISTA INTEGRADO POR NUEVE 

TRIMESTRES LECTIVOS. 

LECTURA 

BÁSICA 

PARA CADA 

TRIMESTRE: 

 

escoja en cada 

trimestre 

un libro 

de entre los 

ofertados 

para elaborar 

un comentario 

Nuevos alumnos: A los alumnos se les propone realizar durante cada trimestre una 

lectura detenida y un comentario de un libro entre los siguientes. Se ofrecen varios 

para que el alumno pueda adecuarse a sus lecturas previas. La secuencia de elección 

recomendada para los sucesivos trimestres es la siguiente: 

1. Ávila Espada, A. (ed.) (2013). La tradición interpersonal. Perspectiva social y cultural del 
psicoanálisis. Madrid: Ágora Relacional, Col. Pensamiento Relacional nº 8. 

2. Stolorow, R. D. y Atwood, G.E. (2004). Los contextos del ser. Las bases intersubjetivas 
de la vida psíquica. Barcelona: Herder. [Original de 1992] 

3. Kohut, H. (2002) Los dos análisis del Sr. Z. Barcelona: Herder. 

4. Coderch, J. (2010). La práctica de la psicoterapia relacional. El modelo interactivo en el 
campo del psicoanálisis. Madrid: Ágora Relacional, Col. Pensamiento Relacional nº 2. 

5. Mitchell, S. A. (1990). Conceptos relacionales en psicoanálisis: Una integración. México: 

Siglo XXI. [Original de 1988] 

6. Abello Blanco, A. y Liberman, A. (2011). Una introducción a la obra de D.W. Winnicott. 
Madrid: Ágora Relacional, Col. Pensamiento Relacional nº 3. 

7. Coderch, J. (2012). Realidad, Interacción y cambio psíquico. La práctica de la 
psicoterapia relacional-II. Madrid: Ágora Relacional, Col. Pensamiento Relacional nº 5. 

8. Orange, D., Atwood, G. y Stolorow, R.D. (2012). Trabajando intersubjetivamente. 
Contextualismo en la práctica psicoanalítica. Madrid: Ágora Relacional, Col. Pensamiento 
Relacional nº 6. [Original de 1997] 

9. Rodríguez Sutil, C. (2014). Psicopatología psicoanalítica relacional. La persona en 
relación y sus problemas. Madrid: Ágora Relacional, Col. Pensamiento Relacional nº 12. 

Los alumnos que ya hayan hecho lecturas y comentarios, deben seguir escogiendo uno 

de los que no hayan todavía leído. Se les puede dar otras alternativas si los hubieran 

trabajado todos.  

 

Estas obras, publicadas como libros en castellano, se recomiendan para su lectura completa a lo largo del 
ciclo de tres años, por ser obras claves en la introducción a la perspectiva relacional.  Estos libros de lectura 
/ trabajo se complementan con las lecturas indicadas en cada trayectoria, la casuística y otro material que 
se propone al alumno en cada sesión/semana de su trayectoria. Cada obra leída debe ser reflejada en un 
comentario personal, que recoja las reflexiones que le ha suscitado, dudas, etc.  Cada comentario 
entregado, una vez informado por el tutor, es valorado con 0,5 créditos de formación en el Programa de 
Máster en Psicoterapia (Psicoanalítica) Relacional. 

Tenga en cuenta que estas obras tienen carácter básico, y no sustituyen a las complementarias (ver abajo) -
las cuales están orientadas a ampliar y completar la visión del alumno/a en campos relevantes a la práctica 
psicoterapéutica. Tampoco estas lecturas básicas (y sus comentarios) sustituyen a los trabajos indicados, ni 
los trabajos indicados sustituyen a estas lecturas. 
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Además de estas obras, hay otras que son especialmente recomendadas para la formación para el 
alumno/a: 
 

• Coderch, J. y cols. (2014). Avances en psicoanálisis relacional. Nuevos campos de exploración para el 
psicoanálisis. Madrid: Ágora Relacional, Col. Pensamiento Relacional nº 10. 

• Coderch, J. y Plaza, A. (2016). Emoción y relaciones humanas. El psicoanálisis relacional como terapéutica social. 
Madrid: Ágora Relacional, Col. Pensamiento Relacional nº 15. 

• Coderch, J. (Comp). (2018). Las experiencias terapéuticas en el proceso psicoanalítico. Madrid: Ágora Relacional. 

• Bromberg, P. (2017). La sombra del Tsunami y el desarrollo de la mente relacional. Madrid: Ágora Relacional. 

• Buechler, S. (2015). Marcando la diferencia en la vida de nuestros pacientes. Madrid: Ágora Relacional. 

• Buechler, S. (2018). Valores de la Clínica. Emociones que guían el tratamiento psicoanalítico. Madrid: Ágora 
Relacional. 

• Daurella, N. (2013). Falla básica y relación terapéutica. La contribución de Michael Balint a la concepción 
relacional del psicoanálisis. Madrid: Ágora Relacional, Col. Pensamiento Relacional nº 9. 

• Ehrenberg, D. (2016). Al filo de la intimidad. Extendiendo el alcance de la interacción psicoanalítica. Madrid: 
Ágora Relacional, Col. Pensamiento Relacional nº 16. 

• Liberman, A. y Abello Blanco, A. (comps). (2008). Winnicott hoy. Su presencia en la clínica actual. Madrid: 
Psimática.  

• Mitchell, S.A. (2015). Influencia y autonomía en Psicoanálisis. Madrid: Ágora Relacional. Colección pensamiento 
relacional nº 13 [Original de 1997] 

• Mitchell, S.A. y Black, M.J. (2004). Más allá de Freud: Una historia del pensamiento psicoanalítico moderno. 
Barcelona: Herder. [Original de 1995].  

• Rodríguez Sutil, C. (2010, ed. rev 2013). Introducción a la obra de R. Fairbairn. Madrid: Ágora Relacional. 
Colección Pensamiento Relacional nº 1. 

• Safran, J.D. y Muran, J.D. (2005). La alianza terapéutica. Una guía para el tratamiento relacional. Bilbao: Desclée 
de B. [Original de 2000]. 

• Sainz, F. (2017). Winnicott y la perspectiva relacional en el psicoanálisis. Barcelona: Herder-Fundació Vidal i 
Barraquer 

• Winnicott, D.W. (1997). Realidad y Juego.  Barcelona: Gedisa, 1997. [Original de 1971] 
 

LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA ESPECIALMENTE RECOMENDADOS, CONOCIDOS COMO 
“LECTURAS DE VERANO”:  

En esta sección se indican lecturas complementarias que aportan perspectivas que son necesarias a las 
habituales obras de estudio y trabajo centradas en la clínica y/o en los planteamientos relacionales. Todas 

ellas contribuyen a ampliar el marco de referencia del alumno con otras perspectivas disciplinares que sitúan 
la clínica en el contexto filosófico social y cultural, o que completan la perspectiva teórico-técnica. Se 
recomienda hacer al menos leer una de estas obras cada año, entregando una reseña-comentario personal, 
la cual, una vez valorada por el tutor, recibe 1 crédito de formación. 

▪ Bauman, Z. (1999). La globalización: Consecuencias humanas. México: Fondo de Cultura Económica. 
▪ Bauman, Z. (2008). Múltiples culturas, una sola humanidad Buenos Aires/Madrid: Katz Barpal. 
▪ Buechler, S. (2015). Marcando la diferencia en las vidas de los pacientes. Experiencia emocional en 

el ámbito terapéutico.  Madrid: Ágora Relacional [Original de 2008] 
▪ Burke, Peter (2010). Hibridismo Cultural. Madrid: Akal. [Esta obra viene precedida de un interesante 

ensayo de Mª José del Rio Barredo "Historia y Teoría. Notas para un estudio de la obra de Peter 
Burke"] 

▪ Cavell, M. (2000). La mente psicoanalítica. De Freud a la filosofía. Barcelona: Paidos [Original de 
1993] 

▪ De Gaulejac, V. (2008). Las fuentes de la vergüenza. Buenos Aires: Mármol Izquierdo. 
▪ De Waal, F. (2013). La edad de la empatía. Barcelona: Tusquets 
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▪ Iacobini, Marco (2009). Las Neuronas Espejo. Buenos Aires/Madrid: Katz. 
▪ Martínez Ibáñez, Juan José (2013). Las dos edades de la mente. Vicisitudes del funcionamiento 

mental. Madrid: Ágora Relacional. 
▪ Martínez Ibáñez, Juan José (2017). El enigma de la angustia. Una conceptualización de la angustia 

desde el vértice relacional. Madrid: Ágora Relacional. 
▪ Riera, R. (2010). La conexión emocional. Barcelona: Octaedro [Esta obra tiene versión original en 

catalán, y versión en castellano] 
▪ Siegel, D. y Hartzell, M. (2005). Ser padres conscientes. Vitoria: La Llave. Disponible la 2ª Edición. 
▪ Stern, D.N. (1994). La constelación maternal. Barcelona: Paidós 
▪ Wallin, D.J. (2012). El apego en psicoterapia. Bilbao: Desclee de Brouwer. 
▪ Zaretsky, Eli (2012). Secretos del Alma. Historia social y cultural del psicoanálisis. Madrid: Siglo XXI. 

 
Otras obras de lectura y consulta, incluyendo manuales básicos en castellano recomendados 
 
Arciero, G. (2005). Estudios y diálogos sobre la identidad personal. Reflexiones sobre la experiencia humana. Buenos Aires: 

Amorrortu. [Original de 2003]. 
Ávila-Espada, A., Rojí, B. y Saul, L.A. (comps.) (2004). Introducción a los tratamientos psicodinámicos. Madrid: UNED. 
Balint, M. (1982). La falta básica. Aspectos terapéuticos de la regresión. Barcelona: Paidos [Original de 1967]  
Bauman, Z. (1999). La globalización: Consecuencias humanas. México: Fondo de Cultura Económica.  
Bauman, Z. (2008). Múltiples culturas, una sola humanidad Buenos Aires/Madrid: Katz Barpal.  
Bleichmar, H. (1997). Avances en psicoterapia psicoanalítica. Hacía una técnica de intervenciones específicas. Barcelona: 

Paidos. 
Burke, Peter (2010). Hibridismo Cultural. Madrid: Akal. [Esta obra viene precedida de un interesante ensayo de Mª José 

del Rio Barredo "Historia y Teoría. Notas para un estudio de la obra de Peter Burke"]  
Bollas, C. (1987). La sombra del objeto. Psicoanálisis de lo sabido no pensado. Buenos Aires: Amorrortu, 1991. 
Bollas, C. (1989). Fuerzas de destino. Psicoanálisis e idioma humano. Buenos Aires: Amorrortu, 1993. 
Bollas, C. (1992). Ser un personaje. Psicoanálisis y experiencia del sí-mismo. Buenos Aires: Amorrortu, 1994. 
Bolognini, S. (2004). La empatía psicoanalítica. Buenos Aires: Lumen [Original de 2002].  
Borgogno, F. (2001). El psicoanálisis como recorrido. Madrid: Síntesis [Original de 1999] 
Breger, L. (2001).  Sigmund Freud. El genio y sus sombras. Barcelona: Javier Vergara Editor. [original de 2000] [ISBN 950-

15-2218-0] 
Castaño, R. (2011). La terapia sexual. Una mirada relacional. Madrid: Ágora Relacional 
Cavell, M. (2000). La mente psicoanalítica. De Freud a la filosofía. Barcelona: Paidos [Original de 1993] [ISBN 968-853-438-

2] 
Coderch, J. (2001). La relación paciente-terapeuta. El campo del psicoanálisis y la psicoterapia psicoanalítica. Barcelona: 

Paidos-FVB  
Coderch, J. (2006). Pluralidad y Diálogo en Psicoanálisis, Barcelona: Herder. 
Damasio, A.R. (1994, 2006). El Error de Descartes. Barcelona: Crítica. 
Damasio, A.R. (2005). En busca de Spinoza: Neurobiología de la emoción y de los sentimientos. Barcelona. Critica-

Drakontos. 
De Gaulejac, V. (2008). Las fuentes de la vergüenza. Buenos Aires: Mármol Izquierdo. 
Eigen, M. (2014). Locura, fe y transformación. Los seminarios de Eigen en Seúl, 20076 y 2009.  Madrid: Ágora Relacional, 

col. Pensamiento Relacional nº 11. 
Ellenberger, H.F. (1976). El descubrimiento del inconsciente. Historia y evolución de la psiquiatría dinámica. Madrid: 

Gredos. [La más documentada obra sobre los orígenes del psicoanálisis; el capítulo sobre Freud está muy bien 
elaborado] 

Ferenczi, S. (1997). Sin Simpatía no hay curación. El Diario Clínico de 1932.  Buenos Aires: Amorrortu. 
Fonagy, P. (2004). Teoría del apego y psicoanálisis. Barcelona: Espax. 
Freud, S. (1967). Obras Completas, 3 vols. Madrid: Biblioteca Nueva, 1967. [También la edición de J. Etcheverri, Buenos 

Aires: Amorrortu, 1979]. (Hay versión de las obras completas en CD-ROM, Buenos Aires: Nueva Hélade) [Nos centraremos en 

mailto:gformacion@psicoterapiarelacional.es
http://www.psicoterapiarelacional.es/EstudiosdeMaster.aspx
http://books.google.es/books?id=C5RHgLTPmlwC&printsec=frontcover&dq=iacoboni+neuronas&hl=es&sa=X&ei=vhNJVLOMCdaAsQTmkoDgDQ&ved=0CCMQ6AEwAA#v=onepage&q=iacoboni%20neuronas&f=false
http://books.google.es/books/about/La_constelacion_maternal.html?id=nYZMcbqaz7cC
http://www.psicoterapiarelacional.es/Portals/0/eLearning/Master_PPR/Lecturas/Wallin_El-apego-en-psicoterapia_Indice-Inicio.pdf
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una primera etapa en una lectura crítica de los siguientes trabajos, cuyo orden de lectura será sugerido por los profesores] 

•  La interpretación de los sueños (1900) 

•  Psicopatología de la vida cotidiana (1901) 

•  El chiste y su relación con lo inconsciente (1905ª) 

• Análisis fragmentario de una histeria (El caso Dora)1 (1905b) 

•  La iniciación del tratamiento (1913) 

•  Introducción al narcisismo (1914) 

•  Duelo y melancolía (1915) 

•  Psicología de las masas y análisis del Yo (1920) 

•  Inhibición, síntoma y angustia (1925) 

Iacobini, Marco (2009). Las Neuronas Espejo. Buenos Aires/Madrid: Katz.  
Jiménez Avello, J. (1998).  Para leer a Ferenczi, Madrid: Biblioteca Nueva-APM [84-7030-525-5] 
Jiménez Avello, J. (2006).  La isla de los sueños de Sándor Ferenczi, Madrid: Biblioteca Nueva 
Khan, M. (1991).  Locura y Soledad. Entre la teoría y la práctica psicoanalítica. Buenos Aires: Lugar. [Original de 1983]  
Kohut, H. (1986). ¿Cómo cura el análisis? Buenos Aires: Paidos. [Original de 1984: How does Analysis Cure? Chicago: The 

University of Chicago Press]  
Martínez Ibáñez, J.J. (2017). El enigma de la angustia. Una conceptualización de la angustia desde el vértice relacional. 

Madrid: Ágora Relacional, Col. Pensamiento Relacional nº 17. 
Modell, A.H. (1988). El psicoanálisis en un contexto nuevo. Buenos Aires: Amorrortu [Original de 1984].  
Morrison, A.P. (1997). La cultura de la vergüenza. Anatomía de un sentimiento ambiguo. Barcelona: Paidos. [Original de 

1996]. 
Nemirovsky, C. (2007). Winnicott y Kohut, Buenos Aires: Grama. 
Orange D.M. (2012). Pensar la práctica clínica: Recursos Filosóficos para el Psicoanálisis Contemporáneo y las 

Psicoterapias Humanistas, Santiago de Chile: Cuatro Vientos [Original de 2010] 
Orange D.M. (2013). El desconocido que sufre. Santiago de Chile: Cuatro Vientos [Original de 2011] 
Pichon Rivière, E.  (1985). Teoría del vínculo. Buenos Aires: Nueva Visión. 
Pichon Rivière, E. (1970). Del Psicoanálisis a la Psicología Social. Tomo I. Buenos Aires: Galerna. [Reedición en Buenos 

Aires: Nueva Visión, 1977] 
Pichon Rivière, E. (1971). Del Psicoanálisis a la Psicología Social. Tomo II. Buenos Aires: Galerna. [Reedición en Buenos 

Aires: Nueva Visión, 1977] 
Siegel, D. (2007). La mente en desarrollo.Como interactuan las relaciones y el cerebro para modelar nuestro ser.  Bilbao: 

Desclée de Brouwer. 
Siegel, D. y Hartzell, M. (2005). Ser padres conscientes. Vitoria: La Llave. 
Stern, D.N. (1994). La constelación maternal. Barcelona: Paidós 
Sullivan , H.S. (1964). La teoría interpersonal de la Psiquiatría, Buenos Aires: Horme. [Original de 1953] 
Thomä, H. y Kächele, H. (1989) Teoría y Práctica del Psicoanálisis. 2 Vols, Barcelona, Herder. [Original de 1985] 
Tizón, J.L. (2005). El humor en la relación asistencial. Barcelona: Herder. 
Tizón, J.L. (2007). Psicoanálisis, procesos de duelo y psicosis. Barcelona: Herder 
Winnicott, D.W. (1992) Los procesos de maduración y el ambiente facilitador Barcelona: Paidos, 1992  
Winnicott, D.W. (1999). Escritos de Pediatría y Psicoanálisis.  Barcelona: Paidos.  
Zaretsky, Eli (2012). Secretos del Alma. Historia social y cultural del psicoanálisis. Madrid: Siglo XXI 
Las lecturas previas para cada sesión que no estén incluidas en las obras de referencia, el material de casos y documentos 
anexos serán entregadas o enviadas a las personas inscritas, o estarán disponibles on-line. 

 

                                       
1 Este caso debe abordarse con la lectura complementaria de la obra de Hanna S. Decker (1999). Freud, Dora y la Viena de 1900. Madrid:  Biblioteca 
Nueva-APM [original de 1997] 
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Documentación adicional: 
Los alumnos del programa reciben un CD/DVD documental de consulta, con una amplia documentación de 
estudio en castellano y de consulta en inglés para el conjunto del Programa Formativo. 
Nuestra página web: www.psicoterapiarelacional.es incluye homenajes y dossiers de autores destacados. 
Nuestra revista electrónica Clínica e Investigación Relacional publica periódicamente trabajos y comentarios 
de especial relevancia en estos temas. 
 

Documentación para cada sesión: 
Para cada una de las sesiones, se facilita a los alumnos un programa, lecturas previas cuando procede, y siempre 
posteriores, documentación de consulta y ampliación en castellano y otros idiomas (preferentemente en inglés), y 
casuística clínica. Nuestro Centro cuenta con la Licencia CEDRO de usos digitales para reproducción autorizada. Los 
alumnos del programa que son Miembros adherentes de IPR reciben desde su incorporación gratuitamente las obras que 
se publican en la Colección Pensamiento Relacional, y pueden obtener las anteriores con el 30% de Descuento.  

mailto:gformacion@psicoterapiarelacional.es
http://www.psicoterapiarelacional.es/EstudiosdeMaster.aspx
http://www.psicoterapiarelacional.es/
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Psicoterapia Psicoanalítica Relacional  
Desarrollos teóricos, técnicos y aplicaciones 

Profesores: Alejandro Ávila, Carlos Rodríguez Sutil, Manuel Aburto Baselga, Rosario Castaño, Ariel 
Liberman, José Jiménez, Raúl Naranjo, Sandra Toribio y otros invitados. 

  
Se imparte los Martes de 19,00 a 22,00 de Octubre a Junio, ambos inclusive. La 1ª parte se inicia a 
las 19.00 y la 2ª parte a las 20.30. Consta en la temporada de al menos 102 horas docentes 
presenciales efectivas en 34 semanas, más 68 horas trabajo teórico- clínico tutorizado, mediante 
comentario de lecturas y casos; Equivalente a 14 créditos ECTS (14 créditos en el Máster de 
Psicoterapia Relacional). Incluye 27 horas de supervisión clínica en grupo cada año. 
 

Presentación: CLÍNICA RELACIONAL es un seminario de carácter permanente anual, de tres horas 
semanales, cuyo contenido combina la presentación y análisis de casuística y de una variedad de 
experiencias de la clínica psicoterapéutica, junto con una revisión de los fundamentos teóricos de la 
perspectiva relacional. El desarrollo completo de la temática se realiza en ciclos de tres años. Forma 
parte de un sistema de formación modular integrado, conducente a la obtención del Especialista en 
Psicoterapia Psicoanalítica Relacional / Máster en Psicoterapia Relacional, para quienes se 
matriculan en el mismo. Está coordinado con un sistema de adquisición de experiencia profesional 
en la psicoterapia mediante prácticas supervisadas. 
 

Objetivos y contenidos:  
El objetivo general de este seminario es que sirva como eje organizador de la formación de postgrado en 
psicoterapia orientada a la práctica profesional, estructurado mediante un modelo de seguimiento 
individualizado en que cada alumno sigue una trayectoria acorde a sus necesidades específicas y ritmo 
personal. El objetivo estratégico del seminario es desarrollar el estudio experiencial de la técnica 
psicoterapéutica, para psicólogos y médicos, en su formación de postgrado. 
Objetivos específicos: Posibilitar el conocimiento en profundidad del proceso terapéutico, sus fases y 
fenómenos; encuadre inicial y facilitación de la motivación de tratamiento; gestión de la resistencia y 
prevención de los abandonos prematuros; estrategias, tácticas y técnicas fundamentales para el trabajo 
terapéutico; gestión de los incidentes transferenciales y uso activo de la contratransferencia al servicio del 
proceso terapéutico; y principalmente, conocimiento teórico, técnico y práctico, hasta alcanzar un manejo 
básico de un modelo de psicoterapia intersubjetiva focal, aplicable a tratamientos de corta, media y larga 
duración. 
 

Método de trabajo: El método fundamental y habitual de trabajo será la exposición de casos, o de facetas de 

casos, tras o seguido de la exposición y debate de temas teóricos y técnicos pertinentes. A través de las 
exposiciones clínicas y teórico-técnicas se avanzará en un conocimiento integral de la técnica psicoterapéutica, 

CCllíínniiccaa  RReellaacciioonnaall  
((SSeemmiinnaarriioo  ppeerrmmaanneennttee  ddee  ccllíínniiccaa  yy  ttééccnniiccaa  ddee  llaa    

ppssiiccootteerraappiiaa  ppssiiccooaannaallííttiiccaa  rreellaacciioonnaall))  
Coordinador: Prof. Alejandro Ávila Espada (U. Complutense)  
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desde su vertiente aplicada. Para cada sesión semanal se indicarán la(s) lectura(s) necesaria(s) hasta alcanzar 
los objetivos de aprendizaje y experiencia fijados. 
El modelo de trabajo en grupos reducidos y con técnicas participativas, ayuda a superar las dificultades iniciales 
de la práctica, y permite una integración activa del conocimiento y la experiencia. 
Se facilitará a los alumnos amplia documentación y casuística, y un plan de lecturas y trabajos personales. Se 
usa un modelo de tutorías permanentes, con sesiones presenciales, complementadas por correo electrónico, y 
el seminario tiene un sistema de evaluación de la formación, tanto a nivel de los formandos los formadores y el 
programa. 
 

Dirigido a: Licenciados / Graduados en Psicología o Medicina. Psicólogos General Sanitarios u otros 

Profesionales sanitarios registrados. Especialistas en Psicología Clínica ó Psiquiatría, como parte de su 
formación contínua postespecialización. Psicoterapeutas acreditados y con derecho a ejercicio profesional en 
cualquier país de la Unión Europea. Los alumnos de último curso de los estudios mencionados podrán realizar 
una inscripción condicionada a completarlos. Las personas con titulaciones equivalentes a las anteriores, 
obtenidas en otros países (no U.E.) pueden también solicitarlo, aportando sus credenciales curriculares. 
 

Acreditaciones: Para los profesionales sanitarios (Médicos, Psicólogos Clínicos) que realizan este Programa se 

solicita cada curso la acreditación de la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 
Comunidad de Madrid (Antes Agencia Laín Entralgo), la cual se ha obtenido en ediciones anteriores desde 
2006/07 y renueva o actualiza anualmente; si desea información detallada sobre ello, solicítela a nuestra 
Secretaria. Enseñanza no reglada y sin carácter oficial. Los créditos de formación continuada no son aplicables a 
los profesionales que estén formándose en ese momento como especialistas en Ciencias de la Salud. 
Esta formación está además reconocida por el INSTITUTO DE PSICOTERAPIA RELACIONAL (Miembro de IFP: 
International Federation for Psychotherapy; Miembro de IAPSP, International Association for Psychoanalytic 
Self Psychology; y de FEAP: Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas), y desarrollada en el 
marco conceptual de IARPP (Asociación Internacional para la Psicoterapia y el Psicoanálisis Relacional). Los 
estudios de Máster del que este programa forma parte, junto a la debida experiencia, permiten además 
alcanzar el nivel que exigen los criterios de la Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos, para la 
obtención del Certificado Europeo de Psicólogo Especialista en Psicoterapia; También los de la Comisión de 
Psicoterapia del Colegio Oficial de Médicos de Madrid; y los de la Escuela de Salud Mental de la Asociación 
Española de Neuropsiquiatría. 
  

PROGRAMA A DESARROLLAR EN CICLOS DE TRES AÑOS (ADAPTADO EN CADA SECUENCIA 
A LAS NECESIDADES Y PRIORIDADES DE LOS ALUMNOS) 
 

I. Fundamentos para una psicoterapia relacional 
 

A. EVOLUCIÓN EN LAS ESCUELAS PSICOANALÍTICAS. REVISIÓN CRÍTICA. 

1. El modelo freudiano de la mente monádica. Breve introducción a las fases de desarrollo 
libidinal. Discusión de las aportaciones de Freud* desde el punto de vista relacional. 

2. Las propuestas de S. Ferenczi, apertura de la perspectiva relacional. Estudio en profundidad de 
la obra de Ferenczi* 

3. Aportaciones de la Psicología del Yo y sus variantes: Heinz Hartmann y la Escuela de Chicago 

4. Melanie Klein*: fantasías y posiciones en el desarrollo infantil 

5. Escuela británica de relaciones objetales: R. Fairbairn*, D. Winnicott* y M. Balint. La madre real, 
el ambiente facilitador, la falta básica 
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6. El psicoanálisis interpersonal: H. S. Sullivan*. Las aportaciones de C. Thompson, Frieda Fromm-
Reichman y H. Searles. 

7. La evolución del psicoanálisis interpersonal: E. Levenson, P. Bromberg*, D.B. Stern y S. 
Buechler* 

8. Desarrollo infantil según M. Mahler. El desarrollo desde puntos de vista contemporáneos. 

9. La identidad y el Self: E. Erikson; H. Kohut*; J.D. Lichtenberg; J. Fosshage, H. Bacal y otros 

10. El giro relacional: la perspectiva de S. Mitchell  

11. El desarrollo de la teoría de los Sistemas Intersubjetivos*: R.D. Stolorow, B. Brandchaft, G. 
Atwood, D. Orange 

12. La perspectiva fenomenológica en Psicoanálisis: F.Summers 

13. Otros contribuidores destacados del psicoanálisis contemporáneo: O. Kernberg, A. Green, C. 
Bollas*, T. Ogden* 

14. Otras aportaciones a las diferentes perspectivas que integran el Psicoanálisis Relacional: I. 
Hoffmann, K. Maroda,  J. Benjamin, D. Ehrenberg, M. Crastnopol y otros/as. 

(*) Sobre estos autores hay seminarios online u otros seminarios presenciales que abordan en profundidad sus desarrollos y 
temáticas, complementando lo que se estudia en este seminario. 

 
B. DESARROLLO DE CONCEPTOS Y TEORÍAS NUEVAS. DIÁLOGO INTERDISCIPLINARIO 

1. De la mente monádica a la mente relacional 

2. Inconsciente dinámico - Inconsciente procedimental- Inconsciente adaptativo-Inconsciente 
bipersonal 

3. La memoria: perspectivas actuales. Bases neurofisiológicas 

4. Aprendizaje procedimental: el conocimiento implícito relacional. Grupo de Boston. 

5. Teoría del apego: J. Bowlby. Desarrollos posteriores: M. Ainsworth, M. Main, P. Fonagy 

6. Investigación sobre desarrollo cognitivo infantil: los aportes de la ciencia cognitiva 

7. Desarrollo y mentalización: A. Meltzoff, C. Trevarthen, D. Stern, B. Beebe. 

8. Aportes de la neurociencia: arquitectura neural y relación interpersonal 

9. El cerebro emocional: procesos de autorregulación y su patología. A. Shore, R. Pally. 

10. Psicopatología relacional: patología parental y déficits del desarrollo 

 
C. PROCESOS DE CAMBIO EN PSICOTERAPIA RELACIONAL: FACTORES QUE PROMUEVEN O 

INHIBEN EL DESARROLLO PERSONAL 

1. La relación terapéutica facilitadora: la subjetividad del terapeuta 

2. El momento presente 

3. La escena co-construida 

4. Conflicto, negociación e influencia mutua en psicoterapia. 

5. La neurobiología interpersonal de D. Siegel. 

6. Integración y desintegración: trauma y disociación 
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II. Técnica de la psicoterapia relacional y sus aplicaciones en la clínica 
D. Teoría de la técnica 

1. Conceptos y modelos de proceso terapéutico en la psicoterapia psicoanalítica: su 
contribución, y su revisión desde una perspectiva relacional 

2. Fenómenos pre-tratamiento. Los procesos de comunicación terapéutica. El papel del 
diagnóstico cualitativo y estructural y su integración con el diagnóstico clínico. 

3.  La problemática de género en psicoterapia.  

4.  La iniciación del tratamiento: encuadre y estrategias fundamentales en el inicio. 

5.  Estrategias no-interpretativas. La empatía. El juego y la creatividad. 

6.  La Alianza Terapéutica. Establecimiento y gestión técnica de sus incidencias. 

7.  Estrategias interpretativas, su articulación con las no-interpretativas y la determinación de 
los procesos de cambio 

8.  Transferencia y Resistencia 

9.  El uso activo de la contratransferencia  

10.  Significado y gestión del impasse y otras incidencias relevantes en el tratamiento 

11.  Técnica de las fases avanzadas y de la terminación del tratamiento 

12.  Estrategias de seguimiento y el proceso de cambio post-tratamiento. 
 

E. Aplicaciones clínicas actuales  
1. Innovaciones que aporta el planteamiento relacional en la clínica psicopatológica actual 

2.  Diagnóstico estructural y multi-criterial al servicio de la psicoterapia: OPD-2, PDM. 

3.  Crisis del ciclo vital, psicotraumatología, condiciones patógenas y formas de intervención 

4.  De la Personalidad normal a la patológica: Las crisis de la adolescencia y del joven adulto. La 
sexualidad y el género. 

5.  Psicoterapia de las formas leves de los Trastornos de la Personalidad (I): Dependiente, 
Evitador, Histriónico 

6.  Psicoterapia de las formas leves de los Trastornos de la Personalidad (II): Esquizoide, 
Narcisista, Antisocial 

7.  Psicoterapia de las formas leves de los Trastornos de la Personalidad (III): Pasivo-agresivo, 
Depresivo, Masoquista, Sádico, Anancástico y formas combinadas. 

8.  Psicoterapia de los trastornos de ansiedad en la estructura neurótica: fobias, ansiedad 
generalizada, ataques de pánico y otros. 

9.  Psicoterapia de los Trastornos obsesivos y compulsivos 

10.  Psicoterapia de los Trastornos emocionales en la estructura neurótica: Distimia y Depresión 

11.  Psicoterapia en las enfermedades médicas (biopsicosomática) 

12.   Intervención psicoterapéutica en los estados y trastornos bipolares y disociativos  

13.  Psicoterapia de los Trastornos de la Alimentación 

14. Intervención psicoterapéutica en el Trastorno Limite de la P. y Estados límites. Introducción a 
las Psicosis 

15.  Intervención psicoterapéutica en las primeras crisis psicóticas  

16. Intervención psicoterapéutica y rehabilitadora en los estados psicóticos cronificados (con y 
sin síntomas positivos) 
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Obras generales de referencia indicadas para el ciclo completo  
Básicas:  

LECTURAS PROPUESTAS AL ALUMNO PARA QUE INTEGREN LAS BASES DE SU 

FORMACIÓN A LO LARGO DE TODO EL CICLO FORMATIVO DEL MÁSTER / ESPECIALISTA 

INTEGRADO POR NUEVE TRIMESTRES LECTIVOS. 

LECTURA 

BÁSICA 

PARA CADA 

TRIMESTRE: 

 

escoja en cada 

trimestre 

un libro 

de entre los 

ofertados 

para elaborar 

un comentario 

Nuevos alumnos: A los alumnos se les propone realizar durante cada trimestre una 

lectura detenida y un comentario de un libro entre los siguientes. Se ofrecen varios para 

que el alumno pueda adecuarse a sus lecturas previas. La secuencia de elección 

recomendada para los sucesivos trimestres es la siguiente: 

1. Ávila Espada, A. (ed.) (2013). La tradición interpersonal. Perspectiva social y cultural del 
psicoanálisis. Madrid: Ágora Relacional, Col. Pensamiento Relacional nº 8. 

2. Stolorow, R. D. y Atwood, G.E. (2004). Los contextos del ser. Las bases intersubjetivas 
de la vida psíquica. Barcelona: Herder. [Original de 1992] 

3. Kohut, H. (2002) Los dos análisis del Sr. Z. Barcelona: Herder. 

4. Coderch, J. (2010). La práctica de la psicoterapia relacional. El modelo interactivo en el 
campo del psicoanálisis. Madrid: Ágora Relacional, Col. Pensamiento Relacional nº 2. 

5. Mitchell, S. A. (1990). Conceptos relacionales en psicoanálisis: Una integración. México: 

Siglo XXI. [Original de 1988] 

6. Abello Blanco, A. y Liberman, A. (2011). Una introducción a la obra de D.W. Winnicott. 
Madrid: Ágora Relacional, Col. Pensamiento Relacional nº 3. 

7. Coderch, J. (2012). Realidad, Interacción y cambio psíquico. La práctica de la 
psicoterapia relacional-II. Madrid: Ágora Relacional, Col. Pensamiento Relacional nº 5. 

8. Orange, D., Atwood, G. y Stolorow, R.D. (2012). Trabajando intersubjetivamente. 
Contextualismo en la práctica psicoanalítica. Madrid: Ágora Relacional, Col. Pensamiento 
Relacional nº 6. [Original de 1997] 

9. Rodríguez Sutil, C. (2014). Psicopatología psicoanalítica relacional. La persona en 
relación y sus problemas. Madrid: Ágora Relacional, Col. Pensamiento Relacional nº 12. 

Los alumnos que ya hayan hecho lecturas y comentarios, deben seguir escogiendo uno 

de los que no hayan todavía leído. Se les puede dar otras alternativas si los hubieran 

trabajado todos.  

Estas obras, publicadas como libros en castellano, se recomiendan para su lectura completa a lo 
largo del ciclo de tres años, por ser obras claves en la introducción a la perspectiva relacional.  
Estos libros de lectura / trabajo se complementan con las lecturas indicadas en cada trayectoria, la 
casuística y otro material que se propone al alumno en cada sesión/semana de su trayectoria. 
Cada obra leída debe ser reflejada en un comentario personal, que recoja las reflexiones que le ha 
suscitado, dudas, etc.  Cada comentario entregado, una vez informado por el tutor, es valorado 
con 0,5 créditos de formación en el Programa de Máster en Psicoterapia (Psicoanalítica) Relacional. 

Tenga en cuenta que estas obras tienen carácter básico, y no sustituyen a las complementarias 
(ver abajo) -las cuales están orientadas a ampliar y completar la visión del alumno/a en campos 
relevantes a la práctica psicoterapéutica. Tampoco estas lecturas básicas (y sus comentarios) 
sustituyen a los trabajos indicados, ni los trabajos indicados sustituyen a estas lecturas. 
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Además de estas obras, hay otras que son especialmente recomendadas para la formación para el 
alumno/a: 

• Bromberg, P. (2017). La sombra del Tsunami y el desarrollo de la mente relacional. Madrid: Ágora 
Relacional. 

• Buechler, S. (2015). Marcando la diferencia en la vida de nuestros pacientes. Madrid: Ágora Relacional. 

• Buechler, S. (2018). Valores de la Clínica. Emociones que guían el tratamiento psicoanalítico. Madrid: 
Ágora Relacional. 

• Coderch, J. y cols. (2014). Avances en psicoanálisis relacional. Nuevos campos de exploración para el 
psicoanálisis. Madrid: Ágora Relacional, Col. Pensamiento Relacional nº 10. 

• Coderch, J. y Plaza, A. (2016). Emoción y relaciones humanas. El psicoanálisis relacional como 
terapéutica social. Madrid: Ágora Relacional, Col. Pensamiento Relacional nº 15. 

• Coderch, J. (Comp). (2018). Las experiencias terapéuticas en el proceso psicoanalítico. Madrid: Ágora 
Relacional. 

• Daurella, N. (2013). Falla básica y relación terapéutica. La contribución de Michael Balint a la 
concepción relacional del psicoanálisis. Madrid: Ágora Relacional, Col. Pensamiento Relacional nº 9. 

• Ehrenberg, D.B. (2016). Al filo de la intimidad. Extendiendo el alcance de la interacción psicoanalítica. 
Madrid: Ágora Relacional, Col. Pensamiento Relacional nº 16. 

• Liberman, A. y Abello Blanco, A. (comps). (2008). Winnicott hoy. Su presencia en la clínica actual. 
Madrid: Psimática.  

• Mitchell, S.A. (2015). Influencia y autonomía en Psicoanálisis.  Madrid: Ágora Relacional [Original de 
1997] 

• Mitchell, S.A. y Black, M.J. (2004). Más allá de Freud: Una historia del pensamiento psicoanalítico 
moderno. Barcelona: Herder. [Original de 1995].  

• Rodríguez Sutil, C. (2010, ed. rev 2013). Introducción a la obra de R. Fairbairn. Madrid: Ágora 
Relacional. Colección Pensamiento Relacional nº 1. 

• Safran, J.D. y Muran, J.D. (2005). La alianza terapéutica. Una guía para el tratamiento relacional. 
Bilbao: Desclée de B. [Original de 2000]. 

• Sainz, F. (2017). Winnicott y la perspectiva relacional en el psicoanálisis. Barcelona: Herder-Fundació 
Vidal i Barraquer 

• Winnicott, D.W. (1997). Realidad y Juego.  Barcelona: Gedisa, 1997. [Original de 1971] 
 

LIBROS DE LECTURA COMPLEMENTARIA ESPECIALMENTE RECOMENDADOS, CONOCIDOS 
COMO “LECTURAS DE VERANO”:  

En esta sección se indican lecturas complementarias que aportan perspectivas que son necesarias 

a las habituales obras de estudio y trabajo centradas en la clínica y/o en los planteamientos 
relacionales. Todas ellas contribuyen a ampliar el marco de referencia del alumno con otras 
perspectivas disciplinares que sitúan la clínica en el contexto filosófico social y cultural, o que 
completan la perspectiva teórico-técnica. Se recomienda hacer al menos leer una de estas obras 
cada año, entregando una reseña-comentario personal, la cual, una vez valorada por el tutor, 
recibe 1 crédito de formación. Pueden completarse con otras a petición del alumno/a. 

▪ Bauman, Z. (1999). La globalización: Consecuencias humanas. México: Fondo de Cultura Económica. 

▪ Bauman, Z. (2008). Múltiples culturas, una sola humanidad Buenos Aires/Madrid: Katz Barpal. 

▪ Burke, Peter (2010). Hibridismo Cultural. Madrid: Akal. [Esta obra viene precedida de un interesante 
ensayo de Mª José del Rio Barredo "Historia y Teoría. Notas para un estudio de la obra de Peter 
Burke"] 

▪ Cavell, M. (2000). La mente psicoanalítica. De Freud a la filosofía. Barcelona: Paidos [Original de 
1993] 

▪ De Gaulejac, V. (2008). Las fuentes de la vergüenza. Buenos Aires: Mármol Izquierdo. 
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http://books.google.es/books?id=uN6sjFBwg0sC&printsec=frontcover&dq=hibridismo+cultural+burke&hl=es&sa=X&ei=MRRJVIj2KbSNsQSPsILwDA&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q=hibridismo%20cultural%20burke&f=false
http://www.psicoterapiarelacional.es/CURSOSONLINE/LecturaMCavell/tabid/841/Default.aspx


 

 

 

Seminario Permanente: CLÍNICA RELACIONAL  
Coordina: Alejandro Ávila Espada © 

Entidad gestora del Programa: Ágora Relacional (Madrid) con la acreditación del  
INSTITUTO DE PSICOTERAPIA RELACIONAL (IFP, IAPSP, FEAP) 

En trámite de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad 
Autónoma de Madrid para el curso actual. Acreditado en ediciones anteriores. 

7 

v. 2019-20.. 

ÁGORA RELACIONAL: Alberto Aguilera, 10 – Escalera Izquierda. 1º ; 28015-MADRID  
Teléfonos 915919006  Fax 914457333   gformacion@psicoterapiarelacional.es /  

http://www.psicoterapiarelacional.es/EstudiosdePostgrado/EspecialistaenPsPsicoanalíticaRelacional.aspx  
Información adicional: mediante contacto por correo electrónico, teléfono o entrevista mediante cita previa. 

 

▪ De Waal, F. (2013). La edad de la empatía. Barcelona: Tusquets 

▪ Iacobini, Marco (2009). Las Neuronas Espejo. Buenos Aires/Madrid: Katz. 

▪ Martínez Ibáñez, Juan José (2013). Las dos edades de la mente. Vicisitudes del funcionamiento 
mental. Madrid: Ágora Relacional. 

▪ Martínez Ibáñez, Juan José (2017). El enigma de la angustia. Una conceptualización de la angustia 
desde el vértice relacional. Madrid: Ágora Relacional. 

▪ Riera, R. (2010). La conexión emocional. Barcelona: Octaedro [Esta obra tiene versión original en 
catalán, y versión en castellano] 

▪ Siegel, D. y Hartzell, M. (2005). Ser padres conscientes. Vitoria: La Llave. Disponible la 2ª Edición. 

▪ Stern, D.N. (1994). La constelación maternal. Barcelona: Paidós 

▪ Wallin, D.J. (2012). El apego en psicoterapia. Bilbao: Desclee de Brouwer. 

▪ Zaretsky, Eli (2012). Secretos del Alma. Historia social y cultural del psicoanálisis. Madrid: Siglo XXI. 

 

REFERENCIAS ESPECÍFICAS DE LA PARTE I: FUNDAMENTOS PARA UNA PSICOTERAPIA 
RELACIONAL (además de las ya propuestas hasta ahora) 

Aron, L. (2013). Un encuentro de mentes. Mutualidad en el psicoanálisis. Santiago de Chile: Ediciones 
Universidad Alberto Hurtado. [Original de 1996] 

Aron, L., Harris, A. (eds.) (2005). Relational Psychoanalysis: innovation and expansión. Hilsdale: Analytic 
Press. 

Balint, M. (1989). La falta básica. Aspectos terapéuticos de la regresión. Buenos Aires: Paidos (Orig. 1979). 
Beebe, B., Knoblauch, S., Rustin, J., Sorter, D. (2005). Forms of Intersubjectivity in infant research and adult 

treatment. NY: Other Press. 
Beebe, B., Lachmann, F. (2005). Infant research and adult treatment. Hilsdale: Analytic Press. 
Benjamin, J. (2017). Beyond Doer and Done to. Recognition Theory, Intersubjectivity and the Third. New 

York: Routledge. 
Bleichmar, N., Leiberman, C. (1997). El psicoanálisis después de Freud. Buenos Aires: Paidós. 
Fonagy, P. (2004). Teoría del apego y psicoanálisis. Barcelona: Espaxs (Orig. 2001). 
Freud, S. Compendio del psicoanálisis (1938) En Obras Completas, Madrid: Biblioteca Nueva. 
Kandel, E. (2007). En busca de la memoria. Buenos Aires: Katz 
Kandel, E. (2007). Psiquiatría, psicoanálisis y la nueva biología de la mente. Barcelona: Ars Médica. 
LeDoux, J. (1996). The emotional brain. New York: Simon&Schuster. 
Marrone, Mario. (2009). La teoría del apego. Un enfoque actual. Madrid: Psimática. 
Mitchell, S.A. (2015). Influencia y autonomía en Psicoanálisis. Madrid: Ágora Relacional. Colección 

pensamiento relacional nº 13 [Original de 1997] 
Mitchell, S., Aron, L.(eds.) (1999). Relational Psychoanalysis: the emergence of a tradition.Hilsdale: Analytic 

Press. 
Rizzolatti, G., Sinigaglia, C. (2006). Las neuronas espejo. Los mecanismos de la empatía emocional. 

Barcelona: Paidós. 
Schachter, D., Scarry, E. (editors) (2000). Memory, brain and belief. Cambridge: Harvard University Press. 
Schore, A. (2003). Afect dysregulation and disorders of the self. NY: Norton 
Stern, D. (2004). The present moment in psychotherapy and everyday life. NY:Norton. 
Siegel, D. (2004). La Mente en Desarrollo. Bilbao: Desclée de B. (orig., de 1999) 
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REFERENCIAS ESPECÍFICAS DE LA PARTE II:  
TÉCNICA DE LA PSICOTERAPIA RELACIONAL Y DE SUS APLICACIONES EN LA CLÍNICA  
(además de las ya propuestas hasta ahora, y solo libros; las lecturas concretas se irán situando cada semana) 

Ávila, A. y Rodríguez-Sutil, C.  (1999, rev. 2009).  Introducción a la entrevista en Psicoterapia. Madrid, 
Monografía.  

Bollas, C. (1991). La sombra del objeto. Psicoanálisis de lo sabido no pensado. Buenos Aires: Amorrortu, (orig., 
1987).  

Bolognini, S. (2004). La empatía psicoanalítica. Buenos Aires: Lumen. [Original de 2002] 
Bromberg, P. (2013). La sombra del Tsunami y el desarrollo de la mente relacional. Madrid: Ágora 

Relacional. 
Casement, P. (1985). Aprender del Paciente, Buenos Aires: Amorrortu, 1990.  
Casement, P. (1990). Further Learning from the Patient, London: Routledge.  
Coderch, J. (2001). La relación paciente-terapeuta. El campo del psicoanálisis y la psicoterapia psicoanalítica. 

Barcelona: Paidos-FVB  
Hoffman, I.Z. (1998). Ritual and Spontaneity in the Psychoanalytic Process. A Dialectical-Constructivist View. 

Hillsdale, NJ: The Analytic Press 
Khan, M. Masud. (1980). La intimidad del Sí mismo. Madrid: Saltés. 
Khan, M. Masud. (1984). Locura y soledad. México: El Manual Moderno. 
Kohut, H. (1986). ¿Cómo cura el análisis? Buenos Aires: Paidos. (De entre los numeroso aspectos de este libro, 

destacamos los capítulos 9 y 10: “Papel de la empatía en la cura psicoanalítica” (pp. 251-277); y “La 
transferencia con el objeto/sí-mismo y la interpretación” (pp.278-299). 

Little, M. I. (1990) Relato de mi análisis con Winnicott, Buenos Aires: Lugar Editorial, 1995. 
Modell, A.H. (1984). El psicoanálisis en un contexto nuevo. Buenos Aires: Amorrortu, 1988. 
Racker, H. (1990). Estudios sobre técnica psicoanalítica. México: Paidós.  
Silberschatz, G. (Ed.) (2005). Transformative Relationships. The Control-Mastery Theory of Psychotherapy. 

New York: Routledge. 
Stern, D.B. (2003). Unformulated experience. From dissocitaion to imagination in psychoanalysis. Hillsdale, NJ: 

The Analytic Press. 
Sullivan, H.S. (1964). La teoría interpersonal de la Psiquiatría, Buenos Aires: Horme. [Original de 1953] 
Thomä, H. y Kächele, H. (1985). Teoría y Práctica del Psicoanálisis I y II, Barcelona: Herder. 1989, 1991. 

Capítulos 6, 7, 8 y 9 del Vol.I (Principios) y 1, 6, 7 y 8 del Vol. II (Estudios clínicos). [Originales propuestas y 
viñetas clínicas sobre el inicio del tratamiento, las reglas básicas y el proceso analítico] (Obra incluida en  
el CD documental) 

Winnicott, D.W. (1992). Los procesos de maduración y el ambiente facilitador Barcelona: Paidos.  
Winnicott, D.W. (1999). Escritos de Pediatría y Psicoanálisis.  Barcelona: Paidos. 

 

Otras obras de consulta y lectura: 
Arciero, G. (2005). Estudios y diálogos sobre la identidad personal. Reflexiones sobre la experiencia humana. 

Buenos Aires: Amorrortu. [Original de 2003]. 
Ávila-Espada, A., Rojí, B. y Saul, L.A. (comps.) (2004). Introducción a los tratamientos psicodinámicos. Madrid: 

UNED. [I.S.B.N. 84-362-5015-X] 
Bleichmar, H. (1997). Avances en psicoterapia psicoanalítica. Hacía una técnica de intervenciones específicas. 

Barcelona: Paidos. 
Breger, L. (2001).  Sigmund Freud. El genio y sus sombras. Barcelona: Javier Vergara Editor. [original de 2000] 

[ISBN 950-15-2218-0] 
Damasio, A.R. (1994, 2006). El Error de Descartes. Barcelona: Crítica. 
Damasio, A.R. (2005). En busca de Spinoza: Neurobiología de la emoción y de los sentimientos. Barcelona. 

Critica-Drakontos. 
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Ellenberger, H.F. (1976). El descubrimiento del inconsciente. Historia y evolución de la psiquiatría dinámica. 
Madrid: Gredos. [La más documentada obra sobre los orígenes del psicoanálisis] 

Fairbairn, W.R.D. (1978). Estudio Psicoanalítico de la Personalidad. Buenos Aires: Hormé. [Se propone la lectura 
del Capítulo II: “Revisión de la psicopatología de las psicosis y psiconeurosis” (1940) y el Capítulo IV: “Las 
Estructuras Endopsíquicas consideradas en términos de relaciones de objeto”] 

Freud, S. (1967). Obras Completas, 3 vols. Madrid: Biblioteca Nueva, 1967. [También la edición de J. Etcheverri, 
Buenos Aires: Amorrortu, 1979]. (Hay versión de las obras completas en CD-ROM, Buenos Aires: Nueva 
Hélade) [Centrarse en una primera etapa en los siguientes trabajos, cuyo orden de lectura será sugerido por los profesores:  La 

interpretación de los sueños (1900); Psicopatología de la vida cotidiana (1901); El chiste y su relación con lo inconsciente (1905a); 

Análisis fragmentario de una histeria (El caso Dora)1 (1905b);  La iniciación del tratamiento (1913); Introducción al narcisismo 
(1914); Duelo y melancolía (1915); Psicología de las masas y análisis del Yo (1920);  Inhibición, síntoma y angustia (1925) 

Jiménez Avello, J. (1998).  Para leer a Ferenczi, Madrid: Biblioteca Nueva-APM [84-7030-525-5] 
Jiménez Avello, J. (2006).  La Isla de los sueños de Sándor  Ferenczi, Madrid: Biblioteca Nueva. 
Martínez Ibáñez, Juan José (2017). El enigma de la angustia. Una conceptualización de la angustia desde el 

vértice relacional. Madrid: Ágora Relacional. 
Mitchell S. (1993). Hope and dread in psychoanalysis. New York: Basic Books.  
Mitchell, S. (2000). Relationality. From Attachment to Intersubjectivity. Stephen Relational Perspective Book 

Series. Volume 20. The Analytic Press, Inc., Hillsdale, New Jersey. [Reseña de N. Levinton: Aperturas 
Psicoanalíticas, Revista de Psicoanálisis, Abril 2001, nº 9. [http://www.aperturas.org/9levinton.html] 

Mitchell, S. (2002). Can love last?: the fate of romance over time. N.York: Norton.. 
Orange D.M. (2012). Pensar la práctica clínica: Recursos Filosóficos para el Psicoanálisis Contemporáneo y las 

Psicoterapias Humanistas, Santiago de Chile: Cuatro Vientos [Original de 2010] 
Orange D.M. (2013). El desconocido que sufre. Santiago de Chile: Cuatro Vientos [Original de 2011] 
Pichon Rivière, E.  (1985). Teoría del vínculo. Buenos Aires: Nueva Visión. 
Pichon Rivière, E. (1970, 1971). Del Psicoanálisis a la Psicología Social. Tomos I y II. Buenos Aires: Galerna. 

[Reedición en Buenos Aires: Nueva Visión, 1977] 
Sandler, J., Dare, Ch. y Holder, A. [ed.rev. J.  Sandler y A.U. Dreher] (1992). The Patient and the Analyst. London: 

Karnac Books. (Versión castellana: Buenos Aires, Paidos).  
Tomasello, M. (2010). ¿Por qué cooperamos?. Madrid: Katz Editores 
Williams, P. (2014). El quinto principio. Experiencias de lo innombrable. Barcelona: Herder. 

 

Documentación adicional: 
Los alumnos matriculados en el programa de Máster / Especialista reciben un CD/DVD documental de consulta, 
con una amplia documentación en castellano e inglés sobre el conjunto del Programa Formativo, y una biblioteca 
virtual de trabajos del pensamiento relacional publicados originalmente en inglés y con traducción al castellano 
cuando ha sido posible. Nuestra página web: www.psicoterapiarelacional.es incluye homenajes y dossiers de 
autores destacados. Nuestra revista electrónica Clínica e Investigación Relacional publica periódicamente trabajos 
y comentarios de especial relevancia en estos temas. 

 

Documentación propia de cada seminario: Para cada una de las sesiones del seminario, se facilita a los 

alumnos lecturas previas y posteriores, documentación de consulta y ampliación en castellano y otros idiomas 
(preferentemente en inglés), y casuística clínica. 
 

AVISO: Los documentos que se entregan anexos a los correos electrónicos se enviarán en Acrobat Reader (o formato .pdf) que es el 
estándar de intercambio de documentos en internet y de libro electrónico. Si no dispones de Acrobar Reader en tu ordenador o no puedes 
visualizar / imprimir correctamente los documentos anexos, necesitas instalarlo. La última versión de Acrobat Reader puede obtenerse 
gratuitamente de:  http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html  Hay que seleccionar idioma y plataforma en la que se va a 
instalar. Es un servidor seguro, y es a la vez el estándar de documentos que se envían por internet. 

                                       
1 Este caso debe abordarse con la lectura complementaria de la obra de Hanna S. Decker (1999). Freud, Dora y la Viena de 1900. Madrid:  
Biblioteca Nueva-APM [original de 1997] 

mailto:gformacion@psicoterapiarelacional.es
http://www.psicoterapiarelacional.es/EstudiosdePostgrado/EspecialistaenPsPsicoanalíticaRelacional.aspx
http://www.aperturas.org/9levinton.html
http://www.psicoterapiarelacional.es/
http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html


 



 

 

   

Seminario Permanente:  
Renovadores de la Psicoterapia Psicoanalítica © 

Coordina: Alejandro Ávila Espada  

Entidad gestora del Programa: Ágora Relacional (Madrid)  
con la acreditación del INSTITUTO DE PSICOTERAPIA RELACIONAL (IFP, IAPSP, FEAP).   

En trámite de acreditación por la Comisión de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la 
Comunidad Autónoma de Madrid para el curso actual. 

 

V. 2019-20. 

ÁGORA RELACIONAL: Alberto Aguilera, 10 – Escalera Izquierda. 1º ; 28015-MADRID (ESPAÑA) 
Teléfonos 915919006 Fax  914457333 
gformacion@psicoterapiarelacional.es /  

http://www.psicoterapiarelacional.es/EstudiosdePostgrado/EspecialistaenPsPsicoanalíticaRelacional.aspx  
Información adicional: mediante contacto por correo electrónico, teléfono o entrevista mediante cita previa. 

 

 

               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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INTEGRACIÓN DE PERSPECTIVAS PSICOTERAPÉUTICAS  
EN PSICOLOGÍA DEL TRAUMA. 

   
Profesores:  

Manuel Aburto Baselga (Psicólogo Clínico) 
Susana Álvarez-Buylla (Psicoterapeuta) 

 
 

6 créditos 
Inicio: Primer lunes lectivo de Octubre 
Se celebrará los lunes de 20.00 a 22.00 horas, en nuestra sede, según calendario1. 
Calendario: Octubre a Junio, ambos inclusive.  
 
Objetivos del curso: Ofrecer al alumno una visión actualizada e integradora sobre el modelo general 
de trauma psíquico y los distintos abordajes psicoterapéuticos. Revisar conceptos, modelos y teorías 
principales, desde su origen hasta la actualidad. Transmitir los conocimientos esenciales que dan 
soporte a las líneas de investigación actuales en las principales disciplinas que convergen en el campo 
de la psicotraumatología. Capacitar al alumno para atender, en sus aspectos básicos, los aspectos 
traumáticos de la experiencia vital de los pacientes. 
 
Método: Exposición teórica con apoyo videográfico en cada clase. Trabajo sobre casos prácticos. 
 
Material de apoyo: Se proporcionarán apuntes y material bibliográfico de difícil acceso. 
 
Evaluación: Se solicitará un trabajo que deberá desarrollar aspectos específicos de alguno de los 
temas tratados en clase. Se aplicará un cuestionario final a los alumnos para evaluar globalmente el 
curso. 
 
Acreditaciones: 

Este Curso está integrado en los Estudios de Máster en Psicoterapia Relacional / Especialista en 
Psicoterapia Psicoanalítica Relacional, donde tiene reconocidos 6 créditos ECTS. Reconocido por el 
INSTITUTO DE PSICOTERAPIA RELACIONAL y apoyado por IARPP-España. Para ediciones anteriores  
la Comisión Nacional de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de 
Madrid, para Médicos y Psicólogos Clínicos le ha otorgado 8,4 créditos.  

 

 

  

                                       
1 Incluye la celebración en 6 lunes de Sesiones Clínicas, distribuidas a lo largo del curso , las cuales son 
organizadas por el Instituto de Psicoterapia Relacional. 
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Programa:   
 

I. FUNDAMENTOS DE LA PSICOLOGÍA DEL TRAUMA 

1. Presentación del curso: justificación de los bloques temáticos; revisión de conceptos 
esenciales; autores y obras relevantes. Se propone un esquema 
histórico/bibliográfico/institucional en el que figuran los hitos esenciales en la historia del 
trauma, los autores de referencia y las instituciones privadas y públicas actuales que trabajan 
en este campo. 

2. Antecedentes históricos. La difícil aproximación del hombre moderno a las fronteras de la 
maldad y el sufrimiento. 
- Jean-Martin Charcot y la sociedad ilustrada. La histeria en La Salpetriere. Charcot 

rescata la histeria, diagnóstico que incluía toda clase de trastornos de origen traumático, 
y la eleva al ámbito científico. 

- Pierre Janet: revisión de aspectos relevantes de su obra. La inmensa obra de Janet, 
rescatada para la ciencia en las últimas décadas, fundamenta muchos de los conceptos 
actuales del campo de la psicotraumatología, por lo que su conocimiento es de indudable 
interés. 

3. El trauma en psicoanálisis: historia de un conflicto: 
- Sigmund Freud: evolución de su pensamiento en relación al trauma. Ineludible 

referente en psicología, psiquiatría y sociología. Muchos autores le consideran 
responsable de haber desviado la atención científica de la realidad del trauma al imperio 
de las pulsiones y el mundo interno. 

- Sandor Ferenczi y el trauma infantil: la heterodoxia silenciada. Ferenczi no permitió que 
el encuadre psicoanalítico amortiguase la voz del paciente. Identificó así y describió los 
efectos del trauma real, la adaptación del niño al trauma y la retraumatización que un 
encuadre psicoanalítico rígido puede provocar. Silenciado en su tiempo por la ortodoxia 
psicoanalítica, su obra ha sido difundida y valorada en los últimos tiempos, y se ha 
reconocido el carácter pionero de algunos de sus planteamientos. 

- El trauma en el desarrollo psíquico. Masud R. Khan, Michael Balint. El desarrollo de las 
Relaciones Objetales y la herencia de Ferenczi ponen en primer plano el ambiente 
materno cuyas cualidades determinan el desarrollo del individuo. La “barrera anti-
estímulos” se torna viva y dinámica, y en su interacción con el niño favorece, frustra o 
rompe traumáticamente la continuidad del desarrollo. 

4. Guerra y trauma: Abram Kardiner y las neurosis de guerra. Las guerras mundiales han 
constituido un terrible y fructífero campo de estudio de las reacciones traumáticas. Kardiner 
es uno de los primeros compiladores del síndrome que será la base del Trastorno por Estrés 
Postraumático. 

5. Estudios derivados del holocausto: Henry Krystal, Judith S. Kestenberg, Illany Kogan; 
testimonios: Primo Levi, Victor Frankl, Jean Amery. La experiencia vital en los campos de 
concentración sigue siendo una fuente de reflexión y comprensión tanto de la destrucción 
traumática de la psique como de la resiliencia ante el trauma. 
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6. DSM-III 1980: Nace el Trastorno de Estrés Postraumático. Chaim Shatan, Robert J. Lifton y 
el Síndrome Post-Vietnam. La inclusión en el DSM-III de una nueva categoría diagnóstica que 
recoge la sintomatología derivada de experiencias diversas de efecto traumático tiene 
enormes consecuencias en diferentes ámbitos: investigación, clínica, judicial, prevención, etc. 

II. FENOMENOLOGÍA: SITUACIÓN, REACCIÓN, PROCESO. 
1. Reacciones agudas. El trastorno por estrés agudo se incorporó como nueva categoría en el 

DSM-IV para hacerla compatible con el CIE-10 y facilitar la detección de casos que pudieran 
predecir un ulterior desarrollo de TEPT. Nos dará ocasión de estudiar y diferenciar conceptos 
psico-fisiológicos relacionados con el estrés y el trauma. 

2. Adaptación patológica: dinámica del proceso. Trastorno por Estrés Postraumático en DSM-
V y CIE-10. Ventajas e inconvenientes de los sistemas diagnósticos categoriales. 

3. Acercamiento objetivo al trauma: la difícil generalización. Una vez definido el TEPT, la 
investigación disecciona y pone a prueba sus múltiples variables. Este necesario ímpetu 
científico aporta una ingente cantidad de datos que enriquecen el campo de conocimientos, 
abren otros interrogantes e inspiran estrategias de abordaje terapéutico. Pero la variable 
“sujeto” desafía las fórmulas y los algoritmos. 

4. Acercamiento subjetivo al trauma: resiliencia, significado personal. El estudio del trauma 
nos acerca ineludiblemente al estudio de la resistencia humana frente a la adversidad y la 
catástrofe. El punto de vista subjetivo que contempla factores como la personalidad, la 
historia del individuo, la cohesión de las creencias y los vínculos primarios, etc., nos permite 
distanciarnos de la rigidez diagnóstica y de la causalidad lineal. 

5. Trauma complejo: estudio y propuestas de Judith Herman y Bessel van der Kolk. Cuando la 
vivencia traumática continua determina la matriz relacional del sujeto. Desarrollos 
psicopatológicos a partir del trauma temprano. 

III. LA HUELLA TRAUMÁTICA: ENTRE EL RECUERDO Y LA DISOCIACIÓN 
1. Revisión de modelos de memoria. La experiencia traumática, no metabolizada, congela el 

presente e impide su total conocimiento autobiográfico como “doloroso pasado”.  
Revisaremos la evolución de las teorías y la investigación sobre la memoria, hasta llegar a los 
últimos descubrimientos. 

2. El recuerdo traumático: clínica versus laboratorio. Si en una época se ignoró la realidad de 
los traumas en el desarrollo de psicopatología, también se cayó en el abuso a la hora de 
inducir recuerdos sobre acontecimientos traumáticos. La controversia sobre los falsos 
recuerdos, que tuvo su momento álgido hace tres lustros, sigue latente, y es necesario 
conocer sus términos y argumentos. 

3. Disociación: trastornos disociativos en DSM-V y CIE-10. Trauma y disociación son términos 
inseparables. La psicopatología desde el punto de vista de la disociación ofrece una 
perspectiva esclarecedora y discriminativa en el campo de la psicosis, y altera 
dramáticamente la estrategia terapéutica y el pronóstico de muchos cuadros clínicos. Se 
expondrán los modelos de O. van der Hart, E. Nijenhuis y F. Putnam. 
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4. Disociación: la perspectiva intersubjetiva/relacional. La imposibilidad de integrar patrones 

self/otro demasiado divergentes en una dialéctica de conflicto,  lleva al sujeto a estructurar la 
disociación como medio de evitar el abismo de la pérdida de significado. Nos acercaremos al 
trabajo clínico con la disociación del self de la mano de Philip Bromberg y Wilma Bucci, entre 
otros autores. 
 

IV. TRAUMA, CULTURA Y SOCIEDAD 
Las víctimas lo son en un entorno sociocultural cuya disposición a reconocerlas o ignorarlas, a 

ampararlas o culparlas determina el destino de las mismas. 
 

1. Víctimas y verdugos: el abuso de poder, las sociedades enfermas. Una mirada desde el 
observatorio social: violencia política, esclavas sexuales, niños soldados. 

2. Violencia de género: sociedad, familia, pareja. La mirada clínica sobre la violencia de género. 
3. Violencia oculta: acoso en el ámbito familiar y escolar. Las raíces de la violencia tras las 

cortinas sociales de la familia y la escuela. 
4. Enfermedades graves: medicina y trauma. La enfermedad grave y sus secuelas como trauma. 

La iatrogenia. 

V. TRASTORNO TRAUMÁTICO DEL DESARROLLO 
1. Trauma y apego: conceptos fundamentales e investigación. Desarrollada a mediados del 

siglo pasado por J. Bowlby, la teoría del apego ha sido reconocida y desarrollada en las 
últimas décadas, constituyendo un elemento esencial en la comprensión del desarrollo 
infantil y las relaciones interpersonales en general. El trauma continuado en la infancia 
influye decisivamente en el tipo o estilo de apego que desarrolla el niño, lo que a su vez 
determina desarrollos psicopatológicos en la etapa adulta. El estudio de las distintas 
categorías o tipos de apego en la infancia (M. Ainsworth) y en la entrevista de apego de 
adultos (M. Main) es esencial para entender el trastorno traumático del desarrollo. 

2. Investigación del Desarrollo: desarrollo cognitivo e interacción temprana. Se trata de poner 
de relieve, a través del trabajo de investigación de autores contemporáneos, la temprana 
disposición y dotación del bebé para la interacción con su entorno humano. Esto nos permite 
entender mejor el alcance del maltrato, el abandono y la relación traumatizante en general 
como factores de inhibición o distorsión del desarrollo. Autores como A. Meltzoff, C. 
Trevarthen, D. Stern o B. Beebe han estudiado a fondo la interacción temprana y el desarrollo 
de la teoría de la mente, permitiéndonos comprender el impacto de la actitud y conducta del 
medio adulto sobre la psicobiología del niño. 

3. Neurobiología del desarrollo: efectos de la experiencia traumática continuada sobre el 
desarrollo cerebral, neuroendocrino e inmunológico. En las últimas décadas, las nuevas 
técnicas de investigación en neurociencia nos han permitido conocer mucho mejor las 
funciones y la interconexión de distintas estructuras cerebrales. El substrato mental es el 
cerebro, y la acción motora, cognitiva o emocional se traducen en complejas constelaciones 
de interconexión neural. Determinadas estructuras son dependientes de la experiencia, y 
esta influye también en la expresión genética. Áreas de conducta como la regulación afectiva, 
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dependen críticamente del desarrollo de estructuras y conexiones cerebrales que son 
significativamente alteradas por la experiencia traumática continuada. La relación entre 
sistema nervioso y sistema inmunológico, campo de estudio muy activo, permite la 
comprensión de múltiples manifestaciones patológicas relacionadas con el maltrato y abuso 
infantil. Autores como Joseph LeDoux, Allan Schore, Bessel van der Kolk o Daniel Siegel nos 
ayudarán a entender la complejidad y sutileza de los mecanismos cerebrales afectados por el 
trauma del desarrollo. 

4. Propuesta de una nueva categoría diagnóstica: Trastorno Traumático del Desarrollo en 
Niños y Adolescentes. El diagnostico actual de TEPT (trastorno de estrés postraumático) no 
recoge adecuadamente la compleja sintomatología de los niños que han sido víctimas de 
violencia interpersonal en el marco de un sistema de cuidados inadecuado. Por ello se 
propone esta nueva categoría, avalada por infinidad de investigaciones y una amplia base de 
datos recogida a lo largo de los últimos 20 años. Pretende dar cuenta de la realidad de las 
manifestaciones clínicas de niños y adolescentes expuestos al trauma interpersonal crónico, y 
permitir así a los clínicos desarrollar y utilizar intervenciones efectivas, al tiempo que guía la 
investigación de la neurobiología y la transmisión de la violencia crónica interpersonal. 

VI. ABORDAJES TERAPÉUTICOS 
1. Aproximación general: Guidelines de la American Psychiatric Association. Todo clínico que 

trabaje en esta área debe conocer las guías de la APA que, entre otras cosas, evalúan la 
efectividad de los distintos enfoques terapéuticos. 

2. Perspectivas psicoanalíticas. Desde las corrientes psicoanalíticas modernas (relacional, 
intersubjetiva), abiertas a la aportación de distintas disciplinas, se aborda el tratamiento del 
trauma con una mirada profunda en los vínculos interiorizados por el paciente y en la 
relación transferencial con el terapeuta. Autores como Jody Messler Davies o Philip 
Bromberg, entre otros, nos acercaran al manejo clínico del adulto traumatizado en la 
infancia. 

3. Terapia cognitivo-conductual. De indudable eficacia en el control ideativo y conductual. 
4. EMDR. Los procedimientos terapéuticos que se han ido desarrollando a partir de la técnica de 

Francine Shapiro han alcanzado una enorme difusión en el ámbito clínico del trauma. 
5. Enfoques psicocorporales. Durante mucho tiempo la psicoterapia ha seguido una dirección 

“de la mente al cuerpo”, quedando las técnicas corporales en una zona algo marginal y en 
todo caso separada de las corrientes académicas. Hoy, desde una perspectiva integradora y a 
la luz de los nuevos conocimientos, el trabajo corporal, del “cuerpo a la mente” va 
adquiriendo un protagonismo claro en el campo psicoterapéutico como testimonia el trabajo 
de P. Odgen, entre otros. 
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BECAS DE FORMACIÓN - BASES 
 

La entidad ÁGORA RELACIONAL, en el marco de su convenio de colaboración con el INSTITUTO 
DE PSICOTERAPIA RELACIONAL (IPR) establece las siguientes becas de formación con carácter 
general, más las que se indican vinculadas a cursos y seminarios específicos: 
 

A) Becas de carácter general: 
2 Becas de Colaboración/ Apoyo / Traducciones para nuestra revista electrónica Clínica e 
Investigación Relacional o la Colección Pensamiento Relacional 
1 Beca para el desarrollo de materiales de apoyo a Programas e-Learning  

 

Cada una de estás becas ofrece una reducción del 50% durante un año lectivo de los pagos 
mensuales de asistencia a dos o más seminarios presenciales de formación de la trayectoria 
semanal; o bien del Programa Intensivo (año completo), solo para alumnos ya matriculados y 
cursando el Máster en Psicoterapia Relacional/Especialista en Psicoterapia Psicoanalítica 
Relacional, y que sean miembros adherentes de IPR. Estas becas, previo informe, pueden ser 
renovadas hasta un periodo total de dos años lectivos. Las becas no eximen del pago completo 
de las matrículas que procedan. 
Pueden optar a estas becas titulados superiores en Psicología o Medicina, o estudiantes de 
último curso de las respectivas licenciaturas que se hayan matriculado en firme en los estudios 
de Máster en Psicoterapia Relacional/Especialista en Psicoterapia Psicoanalítica Relacional y 
sean miembros de IPR. Se considerarán entre los méritos: expediente académico, continuidad 
en la secuencia formativa, conocimientos informáticos elevados, inglés nivel B2 o superior, 
residencia familiar fuera de la Comunidad de Madrid, experiencia previa en tareas similares, y 
otros datos de interés alegados por el solicitante.  
 

Las becas están destinadas a facilitar la formación especializada de postgrado en psicoterapia a 
personas dispuestas a prestar colaboraciones voluntarias gratuitas en las tareas asignadas 
hasta 10 horas semanales en el periodo lectivo. Las tareas asignadas serán tutorizadas y son 
compatibles con la formación a adquirir, a la cual complementan. 
 

Las personas interesadas deben dirigir una carta de solicitud, alegando su interés, acompañado 
de un breve currículo y la solicitud de inscripción en seminarios y actividades de formación de 
ÁGORA RELACIONAL. La documentación puede hacerse llegar por correo postal o electrónico 
antes del 31 de Octubre de cada curso a: 
 

ÁGORA RELACIONAL 
Alberto Aguilera, 10 – Escalera Izquierda – 1º I    

28015-MADRID - Fax 914457333  
Correo electrónico: gformacion@psicoterapiarelacional.com  

Más información: Teléfonos 915919006 / 669142898   
(Atención personal por las tardes o mañanas previa cita) 

http://www.psicoterapiarelacional.es  
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B) Becas vinculadas a seminarios y cursos específicos presenciales: 
 
Los seminarios complementarios siguientes ofrecen una media beca por cada cinco alumnos 
inscritos en matrícula completa, hasta un máximo de 2 medias becas por seminario. Los grupos 
son reducidos (máximo 10 personas). 
 

Integración de perspectivas psicoterapéuticas en Psicología del trauma 
Prof. Manuel Aburto  e invitados. 
6 horas mensuales; Periodo: Octubre a Junio inclusive 

Hasta 2 medias becas para nuevos alumnos. 

 

Lectura relacional de la obra de Sigmund Freud 

Profs. Carlos R. Sutil e invitados 
1,5 horas quincenal; Periodo: Octubre a Junio inclusive 

Hasta 2 medias becas para nuevos alumnos. 

 
 
Solicitud:  
Las personas interesadas deben dirigir una carta de solicitud, alegando los motivos de su 
interés en el curso, acompañado de un breve currículo y junto a la inscripción efectiva en 
seminarios de formación de ÁGORA RELACIONAL antes del 31 de Octubre de cada año. La 
documentación puede hacerse llegar por correo postal o electrónico nuestra sede. Un alumno 
no podrá disfrutar de más de una beca de este tipo simultáneamente. 
Sobre becas para otros seminarios y sesiones intensivas, solicite información a:  
gformación@psicoterapiarelacional.com  
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