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CICLO I : Escucha psicoanalítica del vínculo de pareja
SUS ALIANZAS INCONSCIENTES
El objetivo de este primer ciclo de formación es trabajar los autores que han permitido de comprender la
estructura del vínculo de pareja y de sus alianzas inconscientes en psicoanálisis
Los contenidos del programa son abordados à través de diferentes autores del psicoanálisis de pareja, que
corresponden a diferentes escuelas: alemana, argentina, francesa e inglesa.
a) La formación comienza por una reflexión sobre la escucha psicoanalítica del vínculo de pareja y la elección
amorosa.
b) Continúa con el análisis de la evolución del vínculo de pareja según los ejes de un presente imprevisible, de un
pasado y de un proyecto en la vida de la pareja.
c) El ciclo culmina con los estudios de los mecanismos de transmisión y de los operadores de diferentes alianzas
inconscientes, que son los útiles conceptuales que permiten entender las crisis en los vínculos de pareja.
Los cursos y la bibliografía se trabajan con la ayuda de novelas, de películas y del material clínico propuesto por los
docentes y los profesionales en formación.
Duración de la formación :
Formación vitual : octubre-junio (170 horas)
Grupo residencial : primer week-end de julio o a convenir según los países (15 horas)
Certificado delivrado :
Asistente en clínica psicoanalítica conyugal
Condiciones de admisión
El Ciclo 1 de Asistente en clínica psicoanalítica de pareja es accesible a los profesionales de la salud, trabajadores
sociales, consejeros familiares y de pareja, que trabajan o queriendo trabajar con parejas.
Condiciones de validación y obtención del certificado :
Los ciclos pueden tener equivalencias en años, pero no necesariamente según el ritmo individual de cada profesional
en formación permanente.
Para pasar al ciclo siguiente, es necesario validar el ciclo anterior.
Las actividades obligatorias para la formación no dan notas, pero estarán sometidas a una validación por parte del
equipo docente.
Para obtener el certificado los profesionales deben analizar por escrito películas, novelas o situaciones de la vida
cotidiana al final del ciclo un documento escrito* y participar anualmente al seminario residencial anual.

* Trabajo escrito de 4-5 páginas máximo

