
Programa de formación

Para la acreditación de

PsicoteraPeutas en

PsicoteraPia focalizada

en la transferencia

El Institut-TFP Barcelona forma parte de la International

Society Transference Focused Psychotherapy (ISTFP)



Presentación

El Institut TFP Barcelona se constituye como 
una sección del Grup-TLP Barcelona con el en-
cargo de organizar la formación específica de 
profesionales en Psicoterapia Focalizada en la 
Transferencia (TFP), de impulsar y coordinar los 
diferentes estudios de investigación sobre TFP y 
de velar y garantizar la calidad de las intervencio-
nes terapéuticas en TFP dentro de la oferta asis-
tencial del Grup-TLP Barcelona.

Son funciones concretas del Institut TFP Barcelona:

- Planificar y llevar a cabo las diferentes acciones 
formativas en TFP, desde sesiones teóricas pun-
tuales hasta el curso formativo completo nece-
sario para la acreditación de terapeutas.

- Organizar sesiones de supervisión clínica de ca-
sos, que incluya también los requerimientos de 
frecuencia y duración que establece la ISTFP.

- Desarrollar estudios de investigación con el obje-
tivo de demostrar la efectividad de la TFP en los 
diferentes niveles de atención.

- Organizar la supervisión continuada de casos clíni-
cos de los diferentes profesionales que aplican la 
psicoterapia focalizada en la transferencia en los 
diferentes dispositivos del Grup-TLP Barcelona.

- Asesoramiento, consultoría y supervisiones clíni-
cas a los profesionales que lo soliciten.



La formación de los profesionales en psicotera-
pia focalizada en la transferencia sigue los criterios 
establecidos por la ISTFP que se organiza en un 
programa de formación teórica de 72 horas. Y en 
la supervisión continuada durante 2 años de la apli-
cación de la técnica.

El Institut TFP Barcelona promueve el desarrollo de 
estudios de investigación para demostrar la apli-
cabilidad y la efectividad de esta técnica psicotera-
péutica.

El Instituto vela para garantizar la adecuada calidad 
en la aplicación de la TFP por parte de los diferentes 
profesionales.

Tanto el programa de formación teórica como la pre-
paración clínica o supervisiones estarán impartidos 
por los profesionales ya acreditados por la ISTFP 
como terapeutas-supervisores.

Estructura organizativa:

Para operativizar los objectivos de l’Institut TFP 
Barcelona, éste se organiza en los ámbitos si-
guientes:

formación
y

supervisión

calidad

investigación



 Módulo 1. Psicología del desarrollo y organización 
de la personalidad

1.1 Psicología del desarrollo
1.2 Clasificación de los trastornos de personali-

dad según Otto Kernberg y sus estructuras

 Módulo 2. Evaluación diagnóstica
2.1 Adultos
2.2 Adolescentes

 Módulo 3. Psicoterapia Focalizada en la Transferencia
3.1 Tácticas, técnicas y estrategias
3.2 Neutralidad técnica
3.3 Ciclo interpretativo
3.4 Utilitzación de la contratransferencia

 Módulo 4. Especialidades de la psicoterapia foca-
lizada en la transferencia

4.1 Adultos
4.2 Adolescentes
4.3 Investigación en TFP

 Módulo 5. Aplicación de la TFP en patologías es-
pecíficas e implementación en diferentes disposi-
tivos asistenciales.

5.1 Patologías específicas:
- Narcisismo y organitzación límite alta

5.2 Dispositivos asistenciales:
- Hospital de día
- Unidad de hospitalitzación
- Psicoterapia grupal

Programa preliminar:

Metodología (total horas de formación: 72)

 Màster class
 Seminarios sobre temas especializados
 Visualización de entrevistas
 Presentación de casos

Las clases se impartirán mayoritariamente en español, 
aunque puntualmente serán conducidas por profesores 
invitados de habla inglesa.



Prof. Stephan Doering
Psiquiatra y Psicoanalista. Profesor de Psiquiatría.
Jefe del Departamento de Psicoanálisis y Psicoterapia de la 
Universidad de Medicina de Viena. Presidente de la Internatio-
nal Society of Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP).

Profesores

Prof. Otto Kernberg
Psiquiatra y psicoanalista. Profesor de Psiquiatría, Colegio 
Médico Weill Cornell.
Analista didáctico, Universidad de Columbia.
Director del Instituto de Trastornos de la Personalidad, del 
Hospital Presbiteriano de Nueva York. Fundador de la TFP. 

Prof. Frank Yeomans
Profesor asociado de Psiquiatría de la Facultad de Me-
dicina Weill Medical College of Cornell University.
Director de estudios del Personality Disorders Institute. 
Profesor del Centro Universitario de Formación e Inves-
tigación Psicoanalítica, Columbia.

Consultores

Prof. Lina Normandin
Psicóloga clínica. Profesora titular de Psicología, Escuela de 
psicología, Université Laval, Québec, Canadá.
Responsable del Adolescents Personality Disorders Institute.

Teresa Ribalta
Psicóloga clínica. Directora adjunta de la Fundació 
Orienta.
Responsable de docencia del Grup-TLP Barcelona.

Joan Vegué
Psiquiatra psicoterapeuta. Director Médico CPB Serveis 
Salut Mental.
Vicepresidente Grup-TLP Barcelona.

Mª Jesús Rufat
Psicóloga clínica CPB Serveis Salut Mental.
Responsable Programa transversal TLP.

Alfons Icart
Psicólogo Psicoanalista (SEP-IPA). Director general de la 
Fundació Orienta.
Presidente del Grup-TLP Barcelona.

Luis Valenciano
Psiquiatra y psicoterapeuta. Coordinador de la Unidad de 
Trastornos de Personalidad de la Región de Murcia.

Miguel Ángel González Torres 
Psiquiatra. Jefe de Servicio de psiquiatría del Hospital 
Universitario de Basurto, Bilbao.
Supervisor Transference Focused Psychotherapy. 
Presidente Fundació OMIE.



Contacto:
Adolescentes: Míriam Berrio

Tel. +34 936 358 810

· Aula docente: Fundació Orienta

Pl. Francesc Macià, 1 - 08901 l’Hospitalet (Barcelona)

correo: instituttfp-a@gruptlpbarcelona.org

Adultos: Débora Fernández

Tel. +34 934 764 806

· Aula docente: CPB - Serveis Salut Mental

c/ Mare de Déu del Coll, 20 - 08023 Barcelona

correo: instituttfp@gruptlpbarcelona.org

Directores de formación:
Adolescentes: Teresa Ribalta

Adultos: Joan Vegué

Las fechas de la formación, precios, horarios y programa 
definitivo con toda la información estarán disponibles 
próximamente a la web, www.gruptlpbarcelona.org


