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Intervención Relacional en
Psicología del Trauma – Nivel II (ITR2)
Profesor y Tutor: Manuel Aburto Baselga

Presentación:
Este curso (ITR2) es el segundo nivel de los cursos de “Intervención Relacional en
Psicología del Trauma”. En este segundo nivel vamos a profundizar en algunos
de los ámbitos y escenarios en los que se produce el impacto traumático, y se
despliegan sus consecuencias. Todos ellos son relevantes en el contexto
contemporáneo de una sociedad en transformación y atravesada por
numerosas crisis.
Este curso se somete a acreditación para cada edición a distancia, que se solicita de
nuevo cada año como curso independiente de formación continua de las profesiones
sanitarias (Comunidad de Madrid, con validez en todo el Estado, y reconocimiento
internacional). Está además integrado en los estudios de Máster en Psicoterapia
Relacional, Especialista en Psicoterapia Psicoanalítica Relacional, y forma parte de un
Experto en Psicología del Trauma.

Programación:
El curso, de 6 créditos en total [equivalentes a 6 ECTS], consta de 6 créditos
teóricos [60 horas en actividades teórico-técnicas a distancia + 40 horas de trabajo
personal] más otros 4 créditos prácticos [20 horas en actividades prácticas tuteladas a
distancia], totalizando 100 horas de trabajo del alumno. Se realiza en su versión a
distancia desde 2021, en tres ediciones anuales. Está integrado por nueve módulos de
tareas, más una amplia propuesta documental de lecturas que incluye casuística. Los
módulos que lo integran son:
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MÓDULOS
1.

Inmigrantes y refugiados: efectos del desarraigo cultural, social
y familiar

2.

Conflictos sociopolíticos: conflictos armados, genocidios,
persecución política, tortura: Thomas Hobbes en la clínica.

3.

El trauma
impensable.

4.

Violencia de género y violencia intrafamiliar

5.

Trabajando con adultos víctimas de abuso sexual, maltrato
y abandono.

6.

Trauma y Duelo: abordar lo traumático que impide el duelo.

7.

Itinerarios psicopatológicos desde el trauma temprano: de
la patología límite a la psicosis

8.

Relaciones laborales traumáticas: acoso laboral y desempleo

9.

Enfermedad y Trauma: diagnósticos y procedimientos
traumatizantes.

trans-generacional:

la

herencia

oculta

de

lo

El segundo nivel de este curso (IRT2) es parte esencial y obligatoria para el Diploma de
Experto en Psicología del Trauma.

Objetivos didácticos:
1. Facilitar al alumno una revisión actualizada de la aplicación a contextos específicos de
los fundamentos de la intervención psicoterapéutica en Psicología del Trauma, desde
un planteamiento relacional
2. Integrar con la práctica clínica las premisas, conceptos, estrategias, técnicas y tácticas
que se derivan de la amplia documentación disponible sobre el trauma psíquico, y el
impacto psicológico de las situaciones y acontecimientos traumáticos concretos.
3. Aplicar a casuística los planteamientos teóricos, estratégicos, técnicos y tácticos
aprendidos, con capacidad para elegir la estrategia más adecuada para cada contexto,
situación y problemática particular.
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DOCUMENTACIÓN, LECTURAS Y REFERENCIAS
Los alumnos del curso dispondrán en cada tema de documentación expositiva, una selección de lecturas
básicas, más otras de ampliación, y finalmente dispondrán de una lista de referencias bibliográficas de
consulta.
Este curso da opción de asistencia voluntaria a una sesión de formación presencial de entre los temas que
se oferten cada año para esta opción (solicite información en: gformacion@psicoterapiarelacional.com
MÉTODO
Este curso se realiza totalmente a distancia, y permite obtener 6 créditos para el Máster/Especialista en
Psicoterapia Psicoanalítica Relacional, y forma parte del Diploma de Experto en PSICOLOGÍA DEL
TRAUMA.
El curso, de 6 créditos en total [equivalentes a 6 ECTS], consta de 4 créditos teóricos [40 horas en
actividades teórico-técnicas a distancia + 40 horas de trabajo personal=80 horas] más otros 2 créditos
prácticos [20 horas en actividades prácticas tuteladas a distancia], totalizando 100 horas de trabajo del
alumno. Se realiza desde Junio de 2020, en tres ediciones anuales.
Las ediciones de este curso pueden ser convocadas con fechas de inicio 15 de Febrero, 15 de Junio y 15
de Octubre. Consulte cual es la próxima que se va a realizar a: gformacion@psicoterapiarelacional.com
Toda la documentación y tareas se entregan y realizan a distancia.
CUOTAS, FORMA DE INSCRIPCIÓN Y PAGO:
CUOTAS:
▪
▪
▪

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, no alumnos de los estudios referidos: 400€.
Resto de inscripciones: 470€.

INSCRIPCIONES:
▪

▪

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 nuestra dirección
(gformacion@psicoterapiarelacional.com) confirmando vuestra inscripción, y el pago de la
matrícula, que 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:
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN
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Pago mediante ingreso o transferencia:
AGORA RELACIONAL, S.L. (CIF B84646249) en la cuenta de:
BANCO GRUPO UNICAJA IBAN: ES32 2103 3340 4600 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 dar de alta en el mencionado curso,
otorgando acceso a los materiales.
Para pagos internacionales, solicite el SWITZ a gformacion@psicoterapiarelacional.com
La próxima edición de este curso está en curso de acreditación por la Comisión de Formación Continuada
de las Profesiones Sanitarias de la Comunidad de Madrid (España).

Reseña del Profesor y Tutor del Curso

Manuel Aburto Baselga
Psicólogo Clínico y Psicoanalista. Es miembro de IARPP e IARPP-España. Miembro Titular del Instituto
de Psicoterapia Relacional y del Colectivo de investigación GRITA. Desarrolla su práctica clínica en
Madrid, en ÁGORA RELACIONAL. Profesor y supervisor en el Programa de Formación de Postgrado en
Psicoterapia Psicoanalítica Relacional. Experto en la Intervención en Psicología del Trauma y autor de
diversas publicaciones en esa área.
Es el profesor coordinador de este curso, autor de parte de los materiales, y el tutor docente del
mismo.

