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Curso ONLINE: RENOVADIORES DE LA PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA-2 (RPP2).  
Introducción a la obra de Heinz Kohut 

 
Profs. Alejandro Ávila Espada y Eva Alonso Fernández 
 
Este curso facilita documentación y esquemas de apoyo para introducirse en la lectura de 
Heinz Kohut, su vida, obra e impacto en la clínica contemporánea.  Se revisa a Kohut como 
una de los pilares sobre los que emerge el pensamiento relacional y como uno de los 
principales transformadores del Psicoanálisis Contemporáneo, y se introduce a sus 
desarrolladores y continuadores.  
 
Profesorado del Curso y Tutorias 
 
Prof. Alejandro Ávila Espada 
Psicólogo Especialista en Psicología Clínica. Doctor en Filosofía y Letras (Psicología). 
Catedrático de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológicos (Psicoterapia) de la 
Universidad Complutense. Psicoterapeuta psicoanalítico (individual y de grupo). Fundador y 
Presidente de Honor de IARPP España (Sección Española de la Asociación Internacional para 
la Psicoterapia y el Psicoanálisis Relacional). Fundador y Presidente de Honor del INSTITUTO 
DE PSICOTERAPIA RELACIONAL. Asesora en calidad de Director Clínico a la entidad ÁGORA 
RELACIONAL, dedicada a la atención clínica y la formación continua en salud mental en la 
perspectiva relacional. Autor de numerosas obras, entre ellas: La tradición interpersonal. 
Perspectiva social y cultural en psicoanálisis (Madrid: Ágora Relacional, 2013) 
 
Prof. Eva Alonso Fernández 
Licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Titulo de Especialista en 
Psicología Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica por la Universidad Pontificia de Comillas. 
Formación continua y especializada en psicoterapia psicoanalítica y psicoanálisis en 
diferentes centros e instituciones (Instituto del Campo Freudiano, Foro Psicoanalítico de 
Asturias, Instituto Psiquiátrico Montreal entre otros). Profesora de prácticas de las 
asignaturas Intervención Psicoanalítica y Pensamiento y Lenguaje en la Universidad 
Pontificia de Salamanaca (2011-2013). Colaboradora en distintos dispositivos de salud 
mental desde 2007. 
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PROGRAMA DEL CURSO 
 
Estructurado en nueve módulos, cuyo contenido es: 
 
Módulo 1 – Heinz Kohut: Perspectiva general de su vida y obra. A propósito de Z. 
 
Módulo 2 – La Teoría del Narcisismo. 
 
Módulo 3 – El Análisis del Sí mismo. El Self y los Objetos-del-Self 
 
Módulo 4 – La Empatía. Transferencia y Contratransferencia 
 
Módulo 5 – La restauración del Sí mismo. El tratamiento del trastorno narcisista. 
 
Módulo 6 – Revisión del papel del Complejo de Edipo. De Edipo a Ulises. La Agencia del Self y 
las transformaciones del narcisismo. 
 
Módulo 7 - ¿Cómo cura el análisis?. El proceso terapéutico según Kohut. 
 
Módulo 8 – La casuística en las obras de Kohut. La Srta. F. El Sr. M. Otros casos. 
 
Módulo 9 – La Psicología del Self Contemporánea. Principales autores y tendencias de 
evolución. 
 
Tras la realización de las tareas del curso, la tutoría podrá proponer actividades de 
evaluación, complementarias o de ampliación. 
 
Fechas, Créditos, Inscripción y Cuotas 
FORMATO Y FECHAS 
Este curso se realiza totalmente a distancia, y permite obtener 6 créditos para el 
Máster/Especialista. Este curso es de Acceso Prioritario para los alumnos/as del 
Máster/Especialista en Psicoterapia Psicoanalítica Relacional, en cualquiera de sus 
trayectorias, pero puede ser cursado independientemente. Los alumnos/as que completan 
todas las tareas obtienen 2 créditos adicionales sin costo económico. 
De periodicidad anual, realiza durante un cuatrimestre (3 meses y medio) y puede ser 
iniciado en tres momentos: 15 febrero, 15 de Junio y 15 de Octubre de cada año.  
Cada edición consta de 14 semanas. 
Toda la documentación y tareas se entregan y realizan a distancia.  
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CUOTA A PAGAR: 
La matrícula para la realización de este curso es de 300 € para los alumnos matriculados en 
el Máster y de 350 € para los alumnos matriculados en el Especialista. 
Miembros de IPR: 400€. 
Resto de inscripciones: 470€ (fraccionable en dos pagos: 235€ antes de iniciarse, y el resto a 
30 dias) 
FORMA DE INSCRIPCIÓN Y PAGO: 
Alumnos del Máster / Especialista: Como ya disponemos de la información personal y 
curricular de los Alumnos/as del Máster/Especialista, basta con un correo electrónico a esta 
dirección confirmando vuestra inscripción, y el pago de la matrícula puede ser mediante 
ingreso o transferencia a una de nuestras cuentas (a continuación) o mediante domiciliación, 
si así se indica. 
Resto de inscripciones: Utilizar el formulario web en el link:  
http://www.psicoterapiarelacional.es/EstudiosdePostgrado/FormulariodeInscripcion(Estudi
osSupervision).aspx   
 
Pago mediante ingreso o transferência a: 
AGORA RELACIONAL, S.L.   (CIF B84646249)  en la cuenta de: 
GRUPO UNICAJA-ESPAÑADUERO (Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, CAMP)  
IBAN: ES08 2108 3340 9600 3394 0126  
ó en la de:  
BANCO DE SANTANDER - IBAN: ES05 0049 6109  6025 1634 1960  
Una vez recibida la confirmación de la inscripción, procederemos a daros de alta en el 
mencionado curso, y tendréis acceso a los materiales 
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