
 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

Programa del seminario núm. 2 

Taller Práctico de Psicoterapia Relacional.  

Integración de nuevos paradigmas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes: Pilar Barbany, Àngels Codosero, Jesús Gràcia, Angelina Graell, Saïd El Kadaoui, 
Elizabeth Llorca, Francesc Sainz, Núria Tomàs. 
 
Breve Currículum de las docentes:  
 
Àngels Codosero: Psicóloga Clínica y psicoterapeuta psicoanalítica. Docente del Máster de 
Perfeccionamiento de la ACPP. Miembro de Pleno Derecho de la ACPP-FEAP. Autora de 
diversos artículos de Psicoanálisis Relacional. Consulta Privada. 
 
Elizabeth Llorca: Psicóloga Clínica. Psicoterapeuta Miembro Didacta ACPP-FEAP. Directora y 
docente de los Masters UdG-ACPP. Psicoanalista SEP-IPA. Consulta privada en Barcelona. 
 
Pilar Barbany: Psicóloga y Psicoterapeuta. Miembro de la ACPP y FEAP. Profesora de los 
Masters de la UdG y de la ACPP. 
 
Angelina Graell: Psicóloga y Psicoterapeuta. Miembro de la ACPP y FEAP. 
 
Jesús Gràcia: Psicólogo Especialista en Psicología Clínica. Miembro FEAP. Presidente del 
Consejo Directivo de la ACPP. Miembro didacta de la ACPP. Docente de los Masters de la UdG 
y ACPP. Psicólogo clínico del CSMA de Sant Andreu, Barcelona. Especialista en vejez. 
 
Saïd El Kadaoui: Psicólogo. Psicoterapeuta ACPP. Docente UB y de Masters de la UdG y de 
la ACPP. Especialista en Inmigración. Autor de diversos libros y artículos. 
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Francesc Sainz: Doctor en Psicología. Especialista en Clínica. Psicoanalista SEP-IPA. 
Psicoterapeuta ACPP, Docente UB y Ramon Llull. Supervisor en instituciones públicas. 
 
Núria Tomàs Bonet: Psicóloga Especialista en Psicologia Clínica. Psicoterapeuta Didacta de 
la ACPP y FEAP. Coordinadora y profesora de los Masters de la UdG y de la ACPP. 
 

 

 

Dirigido a: Profesionales de la salud y relaciones humanas (psicólogo, trabajadores sociales, 
psicoterapeutas, médicos, enfermeras, maestros, especialistas en recursos humanos, etc. 
 
 
Objetivos: Proporcionar conocimientos teóricos del Psicoanàlisis Relacional. A partir del 
material clínico aportado por los participantes: a) Mostrar aspectos teóricos de psicopatología y 
técnica; b) Identificar el modelo referencial que tiene el terapeuta en su mente; c) Aportar otros 
modelos referenciales que muestren otras maneras de trabajar. 
 
 
Contenidos:  
Los profesores que impartirán los seminarios conocen y están capacitados para explicar y dar 
una visión de las diversas corrientes psicoanalíticas, especialmente en todos aquellos autores 
que se adscriben al Modelo de Psicoanàlisis Relacional. Estudiaremos las bases teóricas del 
nuevo paradigma. 
 
 
Metodología:  
Cada sábado estará formado por 2 partes. La primera mitad, el profesor explicará algún autor o 
aspectos teórico clave de la corriente Psicoanalitica relacional. La segunda mitad y a partir del 
material clínico se describirá la teoría de la psicopatología del caso y de la técnica utilizada. Se 
trata de crear un clima abierta de participación que cada uno pueda expresar libremente aquellas 
situaciones emocionales y profesionales en que se encuentra trabajando y que a veces 
cuestionamos la formación recibida, para integrar nuevas maneras de comprensión de material 
clínico. 
 
 
Lugar: Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC), Passatge Farinera Teixidor,1, 
Girona. http://www.copc.cat/cursos/1581/Taller-Pr-ctic-de-Psicoter-pia-Relacional 
 
 

Fechas: 25/10/19, 26/10/19; 15/11/19, 16/11/19, 13/12/19, 14/12/19, 17/01/20, 18/01/20 
 
 

Horario: viernes de 16 a 20 horas; sábados de 10 a 14 horas. 
 

 
Duración: 32 horas lectivas 
 

 
Precio: Asociados 288 euros; No asociados 448 euros. 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: 

Os podéis inscribir en el seminario accediendo al link http://www.copc.cat/cursos/1581/taller-pr-

ctic-de-psicoter-pia-relacional  o contactando directamente con el COPC al 932.478.650.  
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