
Curso Superior de Postgrado 

ABORDAJES Y PSICOTERAPIAS VINCULARES: 

FAMILIA, PAREJA  Y  GRUPOS 

Directora: Dra. Diana Kordon. 

Subdirectores: Dra. Lucila Edelman, Dr. Hugo Caroll. 

Equipo docente: 

Diana Kordon, Lucila Edelman, Carlos Pachuk, Sara Amores, Elba Picot, Mariana 

Lagos, Hugo Carroll, Daniel Kersner, Federico Pavlovsky y Leonel Sicardi. 

Dirigido a psiquiatras, psicólogos y otros profesionales del campo Psi residentes en Argentina y 
en países de América Latina. 

Objetivos generales 

• Adquirir un cuerpo de nociones sistematizado desde distintas perspectivas, que permita
comprender y desarrollar propuestas  de intervención en problemáticas vinculares: pareja, familia 
y grupo. 

• Manejar herramientas para comprender la articulación entre las dimensiones individual,
vincular, social y cultural. 

• Analizar, investigar y comprender los fenómenos que ocurren en cualquier tipo de grupo
humano espontáneo, y los “por qué”, y los “para qué”, de los diferentes dispositivos vinculares. 



• Contar con los recursos teóricos y técnicos necesarios para evaluar cuándo indicar la 
aplicación de dispositivos vinculares. 
 
• Conocer los instrumentos teóricos y técnicos para poder utilizar dispositivos vinculares en 
sus diferentes modalidades (familia, pareja y grupo). 
 
• Contar con conceptos y categorías a los efectos de desarrollar y crear nuevas herramientas 
para las intervenciones en parejas, familias y grupos. 
 
Asignaturas  
 
1) Subjetividad y Vínculos. 
2) Grupos, pareja y familia: Fundamentos teóricos. 
3) Clínica vincular. 
4) Grupo de reflexión (experiencia de aprendizaje vivencial). 
 
Propuesta pedagógica  
 
El Curso se desarrollará en forma virtual mediante: 
 
a) Exposiciones magistrales a cargo del equipo docente. 
b) Grupos de discusión coordinados por los docentes. 
c) Presentación y análisis de material clínico. 
d) Grupos de reflexión como aprendizaje vivencial.  
 
Días y horarios   
Tercer viernes (de 18 a 21 hs.) y sábado (de 10 a 13 hs.), de cada mes, de marzo a junio y de 
agosto a noviembre. 
 
Carga horaria total  
48 hs. de clases virtuales y 96 hs. de trabajo en plataforma e-learning. 
 
Trabajo a distancia mediante plataforma e-learning: se trabajará la bibliografía obligatoria y se 
presentarán material clínico y películas, para ser trabajadas por los alumnos a lo largo del mes, 
aplicando los conceptos que van siendo desplegados a lo largo del curso.  
 
Duración del Curso: Un año.  
 
Inicio: 19 y 20 de marzo de 2021. 
 
 
 
 
 



Condiciones para la aprobación y especificación del sistema evaluativo:  
 
EVALUACIÓN PARCIAL 
Se realizara una evaluación grupal oral en forma virtual de cada materia al finalizar cada 
cuatrimestre y se entregaran tres preguntas para ser respondidas individualmente, por escrito, al 
finalizar cada materia que serán evaluadas por el equipo docente. 
 
EVALUACIÓN FINAL 
Se presentará un trabajo de integración final individual y por escrito; el que será defendido en una 
reunión virtual con el equipo docente. 
 
Requerimiento de Asistencia: Clases virtuales 80 % 
                                                   Trabajo en plataforma e-learning: 70% 
 
SE ENTREGARÁ CERTIFICADO VÁLIDO COMO PUNTAJE PARA LA RECERTIFICACIÓN DE LA 
ESPECIALIDAD 


