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RPP4  
PROFUNDIZACIÓN  

EN EL PENSAMIENTO DE WILFRED BION 
 

PROGRAMA 
Este curso facilita documentación y esquemas de apoyo para profundizar 
en la lectura de Wilfred Bion, su impacto en la clínica contemporánea. Se 
revisa a Bion como uno de los autores originales que transforma el 
pensamiento kleiniano y como uno de los principales transformadores del 
Psicoanálisis Contemporáneo, conectándolo con los autores que han 
desarrollado facetas de sus ideas. 
 
Está integrado por nueve módulos que se desarrollan en 3 meses 
 
El contenido de los módulos es el siguiente: 
 
Módulo / Tema 

1 LA MENTE Y EL ASPECTO EMOCIONAL 
2 LA TABLA 
3 CONTINENTE Y CONTENIDO 
4 FUNCIÓN ALFA 
5 EL CRECIMIENTO DEL PENSAMIENTO 
6 CÓMO NACEN LOS PENSAMIENTOS 
7 TRANSFORMACIONES 
8 SIN MEMORIA NI DESEO  
9 LA REALIDAD ÚLTIMA Y EL MÍSTICO. 

 
PROFESORADO: 
Profesor responsable y tutor del curso: Juan José Martínez Ibáñez 
 
Juan José Martínez Ibáñez (Junín, Argentina, 1952), es psicólogo clínico, 
psicoanalista y psicoterapeuta relacional. Es miembro de la Sociedad 
Española de Psicoanálisis y de la Asociación Psicoanalítica Internacional. 

http://www.psicoterapiarelacional.es/
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Ha creado y dirige el Centro de Psicoterapia Giralda, en Sevilla, centro 
asociado del Instituto de Psicoterapia Relacional. También es miembro 
titular del Instituto de Psicoterapia Relacional y de IARPP (International 
Association for Psychoanalysis and Psychotherapy), donde pertenece a la 
Ejecutiva del capítulo español. Es Profesor del Máster en Psicoterapia 
Relacional. Ha presentado comunicaciones en diferentes congresos 
psicoanalíticos internacionales y ha publicado artículos en diferentes 
revistas de psicoanálisis. Ha evolucionado desde la corriente principal del 
psicoanálisis hacia el psicoanálisis relacional, integrando los aportes de 
Bion, Bowlby y Fonagy y desarrollando un método terapéutico que se 
practica en el Centro de Psicoterapia Giralda. Entre sus publicaciones:  Las 
dos edades de la mente (2012) y El enigma de la angustia (2017) ambas en 
la Colección Pensamiento Relacional (Madrid: Ágora Relacional). Es 
profesor y tutor del curso. 
  
FORMATO, CONTENIDO 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. Pertenece además a la linea 
específica de trabajo con niños, adolescentes y familias. Toda la 
documentación se facilita en este campus, y las tareas se realizan y 
entregan a distancia, en contacto con el tutor. 
 
Las ediciones de este curso pueden ser convocadas con fechas de inicio 15 
de febrero, 15 de Junio y 15 de Octubre, y así sucesivamente. Consulte 
cual es la próxima a realizarse y amplíe su información. 
 

Solicite más información 

y los detalles del procedimiento de inscripción a: 

gformacion@psicoterapiarelacional.com 

o acceda al FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN si ya está registrado como usuario 

en nuestra web: www.psicoterapiarelacional.com 

 

http://www.psicoterapiarelacional.es/
https://www.psicoterapiarelacional.es/campus-on-line/formulario-de-inscripcion-formacion

