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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: TERAPIA DE PAREJA Y FAMILIA

Código: 102579

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN PSICOLOGÍA GENERAL SANITARIA Curso: 1

Créditos ECTS: 3 Horas de trabajo presencial: 23

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 52

Plataforma virtual: moodle

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: BLANCO RUIZ, MARIA SOLEDAD

Centro: Facultad de Ciencias de la Educación

Departamento: PSICOLOGÍA

área: PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN

Ubicación del despacho: Pta.baja F64

e-Mail: ed1blrum@uco.es Teléfono: 957212536

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

1. Saber describir adecuada y razonadamente conceptos básicos y principios teóricos en los que se fundamenta una terapia de pareja o familia

2. Saber evaluar en una demanda concreta, el funcionamiento de la familia, sus fortalezas y sus disfunciones.

3. Identificar el momento del ciclo vital en que está una familia y distinguir en qué tipo de crisis se encuentra.

4. Ser capaz de analizar funcionalmente comportamientos y cogniciones en un contexto de pareja o familiar

5. Planificar adecuadamente una intervención concreta en base a esa evaluación

6. Conocer y manejar intervenciones y recursos para propiciar la colaboración de la familia o pareja y el establecimiento de la alianza terapéutica

y para superar obstáculos que la dificulten en casos concretos.

7. Evaluar adecuadamente el resultado de una intervención concreta en terapia de pareja o familia.

8. Saber identificar aspectos deontológicos y legales en diferentes supuestos concretos de la práctica de la terapia de familia y situarse frente a

ellos.

COMPETENCIAS

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en

gran medida autodirigido o autónomo.

CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas,

a menudo en un contexto de investigación

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o

poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la

aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CE1 Analizar críticamente y utilizar las fuentes de información clínica.

CE10 Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad, especialmente

los relacionados con la salud mental.

CE13 Diseñar, desarrollar y en su caso supervisar y evaluar planes y programas de intervención psicológica, en función de la evaluación

psicológica y de las variables individuales y sociales concurrentes en cada caso.

CE7 Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los factores sociales y biológicos que

pueden afectarlo.

CE8 Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento humano

CE9 Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y enfermedad

CG1 Adquirir, desarrollar y poner en práctica un concepto de salud integral, en donde tengan cabida los componentes biopsicosociales

de la misma, de acuerdo con las directrices establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

CG3 Mostrar habilidades de comunicación interpersonal y de manejo de las emociones adecuadas para una interacción efectiva con los

pacientes, familiares y cuidadores en los procesos de identificación del problema, evaluación, comunicación del diagnóstico e

intervención y seguimiento psicológicos.

CG4 Conocer el marco de actuación del psicólogo general sanitario y saber derivar al profesional especialista correspondiente.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Introducción: pareja y familia, ciclo vital, diversidad  y crisis

2. Principales conceptualizaciones en terapia de pareja y familia

3. Evaluación de la pareja y del sistema familiar

4. Intervención:

- Pareja

- Parentalidad y conflicto

- La familia tras la ruptura de pareja

- Intervención preventiva 

5. Habilidades personales y profesionales en terapia familiar; aspectos deontológicos y legales

2. Contenidos prácticos

CASOS PRÁCTICOS

METODOLOGÍA

Aclaraciones

La metodología será participativa y centrada en aspectos teórico-prácticos de carácter aplicado.

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 3

 Lección magistral 18

 Seminario 2

 Total horas: 23
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Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 20

 Estudio 22

 Problemas 10

 Total horas: 52

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Bibliografía

Casos y supuestos prácticos

Dossier de documentación

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos

prácticos 30%

Comentarios de texto 30%

Examen final 40%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: No hay calificaciones parciales

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

ARRANZ, Enrique y OLIVA, Alfredo (Coords) (2010) Desarrollo psicológico en las  nuevas estructuras familiares. Madrid: Pirámide.

BERNAL, Trinidad (2013) La mediación: una solución a los conflictos de ruptura de pareja. Madrid: Colex.

BORNSTEIN. P.H.  y BORNSTEIN, M.T. (1988): Terapia de pareja. Enfoque conductual-sistémico. Madrid: Pirámide.

CACERES,José (1996)  Manual de terapia de pareja e intervención en familias. Madrid: Fundación Universidad de Empresa.

COSTA, Miguel y  SERRAT, Carmen (1990) Terapia de parejas. Madrid: Alianza.

EPSTEIN, N.B. y BAUCOM, D.H. (2002) Enhanced Cognitive-Behavioral Therapy for Couples: A Contextual Approach. Washinton, D.C.: APA

Books 

GREENBERG, Leslie (2000)  Emociones: una guía interna. Bilbao: Desclée de Brouwer

FELIÚ,MaríaHelena y GÜELL, MaríaAntonia (1992) Relación de pareja. Técnicas para la convivencia. Barcelona: Martínez Roca.

GURMAN, A. (2008) Clinical Handbook of couple therapy. New York: Guildford Press.

LABRADOR, F.Javier (Coord) Intervención psicológica en terapia de pareja. Evaluación y tratamiento.  Madrid: Pirámide, 2015

RITVO, Eva y GLICK, Ira, (2003). Terapia de pareja y familiar.  Guía práctica. México: Ed. Manual Moderno, México.

RODRIGO, MaríaJosé Y PALACIOS, Jesús (1998). Familia y desarrollo humano. Madrid: Alianza.

2. Bibliografía complementaria:

Ninguna.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


