ÁGORA RELACIONAL
Programa de Formación en Psicoterapia
Psicoanalítica Relacional
Acreditado por el Instituto de Psicoterapia Relacional (FEAP, IFP, IAPSP), desarrollado en el marco conceptual de IARPP.
Integrado por cursos que se someten a acreditación como formación continua de las profesiones sanitarias (C.A.M.)

Curso ONLINE: RENOVADORES DE LA PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA-5 (RPP5).

Introducción a la obra de Donald W. Winnicott

Profs. Alejandro Ávila Espada, Francesc Sainz Bermejo y Eva Alonso Fernández
Este curso facilita textos, documentación y esquemas de apoyo para introducirse en la lectura
de Donald Winnicott, su vida, obra e impacto en la clínica contemporánea. Se revisa a
Winnicott como uno de los pilares sobre los que emerge el pensamiento relacional y como uno
de los principales transformadores del Psicoanálisis Contemporáneo.
Profesorado del Curso y Tutorías
Prof. Alejandro Ávila Espada (profesor)
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. Francesc Sainz Bermejo (profesor)
Doctor en Psicología, Psicólogo Especialista en Psicología Clínica, Psicoanalista (miembro de la
SEP/IPA) y Psicoterapeuta (miembro de la ACPP/FEAP). Profesor asociado de La Universitat de
Barcelona. Profesor del Instituto de Salud Mental de la Fundació Vidal i Barraquer). Presidente de
la Associació Winnicott Barcelona (Centro asociado del IPR). Supervisor de equipos públicos de
salud mental, en el ámbito infanto juvenil y de adultos y de servicios sociales. Es autor de “Sentir
y pensar con Serrat” (Milenio, 2014) y de “Winnicott y la perspectiva relacional en el
psicoanálisis” (Herder, 2017).
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Prof. Eva Alonso Fernández (tutora)
Licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Salamanca. Título 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 Salamanca (2011-2013). Colaboradora en distintos dispositivos de salud
mental desde 2007.

PROGRAMA DEL CURSO
Estructurado en nueve módulos, cuyo contenido es:
Módulo 1 – Semblanza de la vida y obra de D.W. Winnicott.
Módulo 2 – Sobre el desarrollo emocional y la integración del Sí mismo.
Módulo 3 – El concepto de salud, el juego y la creatividad
Módulo 4 – La teoría del Objeto y fenómeno transiccional. El juego.
Módulo 5 – Sobre la capacidad para estar solo y el desarrollo de la preocupación por el Otro.
Módulo 6 – Deprivación, conducta antisocial y provisión. La psicopatología, según D.W.
Winnicott.
Módulo 7 - Propuestas y estilo técnico de D.W. Winnicott. Los “casos” de D.W. Winnicott
Módulo 8 – Comentando los casos de H. Guntrip y M. Little.
Módulo 9 – El impacto y el lugar de D.W. Winnicott en el psicoanálisis contemporáneo.
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 del Máster/Especialista, sin costo económico adicional.
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De periodicidad anual, realiza durante un cuatrimestre (3 meses y medio) y puede ser iniciado
en cualquiera de estos tres momentos: 15 febrero, 15 de Junio y 15 de Octubre de cada año.
La edición del curso consta de 14 semanas.
Toda la documentación del curso las y tareas se facilitan a distancia en este campus y se
realizan y entregan a distancia por el alumno.
CUOTA A PAGAR:
La matrícula para la realización de este curso es de 300 € para los alumnos ya matriculados en
el Máster y de 350 € para los alumnos ya matriculados en el Especialista.
Miembros de IPR que no son alumnos actuales: 400€.
Resto de inscripciones: 470€ (fraccionable en dos pagos: 235€ antes de iniciarse, y el resto a 30
días del inicio del curso)
FORMA DE INSCRIPCIÓN Y PAGO:
Quienes ya son alumnos del Máster / Especialista en Psicoterapia Psicoanalítica Relacional:
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 y se ha aportado el
modelo de autorización SEPA.
Para formalizar el resto de inscripciones:
Utilizar para inscribirse el formulario web en el link:
http://www.psicoterapiarelacional.es/EstudiosdePostgrado/FormulariodeInscripcion(EstudiosS
upervision).aspx
El pago se realiza mediante ingreso o transferencia a:
AGORA RELACIONAL, S.L. (CIF B84646249) en la cuenta de:
GRUPO UNICAJA-ESPAÑADUERO (Banco CEISS) 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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