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1. Datos
7

Materia:

PSICOTERAPIA FAMILIAR Y CONYUGAL I

Nivel:

Código:

FLC0038

Distribución de horas.

Paralelo:

A, B

Periodo :

Septiembre-2020 a Febrero-2021

Profesor:

DÁVILA PONTÓN YOLANDA PATRICIA

Correo
electrónico:

ydavila@uazuay.edu.ec

Docencia Práctico

Autónomo: 0

Total horas Créditos

Sistemas
Autónomo
de tutorías

4

4

4

Prerrequisitos:
Código: FLC0342 Materia: APLICACION I: EVALUACION

2. Descripción y objetivos de la materia
La asignatura de Psicoterapia Familiar y Conyugal I contribuye con el perfil de la carrera de psicólogo clínico al tratar de conectar al
estudiante con las premisas de la psicología relacional como alternativa a la psicoterapia individual. Ofrece una formación sobre los aspectos
teóricos y prácticos de los modelos sistémicos, cognitivo y conductuales y sus aplicaciones al trabajo terapéutico con personas y con familias.
Se busca conseguir los siguientes objetivos generales: Teóricos: Que el estudiante adquiera una conceptualización respecto a la psicoterapia
de la familia en sí así como de sus antecedentes históricos, campos, áreas, corrientes epistemológicas de la psicoterapia de la familia.
Prácticos: Señalar las posibilidades de evaluación y de intervención en la familia Actitudinales: Asumir una actitud ética y profesional ante la
problemática de intervención clínica en la familia.
La asignatura es obligatoria en el campo profesional de la carrera de psicología clínica. Guarda relación con asignaturas relacionadas con el
psicodiagnóstico clínico y con las asignaturas como el Psicoanálisis, psicoterapias alternativas e integrativas como conductuales.

3. Contenidos
1

Origen y conceptos basicos en terapia familiar sistémica

1.1

Desarrollo histórico (4 horas)

1.2

Conceptos básicos (4 horas)

2

Prespectivas de la terapia familiar

2.1

El sistema de clientes (2 horas)

2.2

Trato respetuoso a los clientes (2 horas)

2.3

La relación y la alianza terapeutica (2 horas)

2.4

La responsabilidad del cambio (2 horas)

2.5

La educación de los clientes (2 horas)

2.6

La motivación de los clientes (2 horas)

3

Enfoque del tratamiento

3.1

Sistemas y subsistemas (2 horas)

3.2

Personas solas (2 horas)
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3.3

Subsistema parental, fraternal y marital (2 horas)

3.4

Cambio de primer orden y segundo orden (2 horas)

3.5

Cuestiones eticas en la terapia familiar (2 horas)

4

La entrevista

4.1

Objetivos de la entrevista (2 horas)

4.2

La ficha telefonica (3 horas)

4.3

Pre - sesión (2 horas)

4.4

Sesión (2 horas)

4.5

Intervención final (3 horas)

4.6

Post- sesión (3 horas)

4.7

Seguimiento (3 horas)

5

La evaluación en terapia de familia

5.1

El concepto de trastorno mental en Terapia familiar (4 horas)

5.2

Presupuestos para la obtención de información (4 horas)

5.3

Elementos de evaluación en terapia familiar sistémica (8 horas)

4. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

ao. Explica los aspectos teóricos introductorios a la psicoterapia
-Aplica correctamente la entrevista y técnicas evaluativas en terapia familiar

-Describe claramente los principios de la psicoterapia familiar

-Reactivos
-Trabajos prácticos productos
-Reactivos
-Trabajos prácticos productos

Desglose de evaluación

Evidencia

Trabajos
prácticos productos

Trabajos
prácticos productos

Reactivos

Trabajos
prácticos productos

Reactivos

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Enfoque del tratamiento,
Se evaluará el
Origen y conceptos basicos en
desempeño del estudiante terapia familiar sistémica,
a través de reactivos
Prespectivas de la terapia
familiar
Enfoque del tratamiento, La
entrevista, La evaluación en
El estudiante presentará
terapia de familia, Origen y
un trabajo basado en un
conceptos basicos en terapia
caso de terapia de familia.
familiar sistémica, Prespectivas
de la terapia familiar
Enfoque del tratamiento, La
Se evaluarán los
entrevista, La evaluación en
conocimiento de los
terapia de familia, Origen y
estudiantes a través de
conceptos basicos en terapia
reactivos
familiar sistémica, Prespectivas
de la terapia familiar
Enfoque del tratamiento, La
entrevista, La evaluación en
El estudiante presentará
terapia de familia, Origen y
un trabajo basado en un
conceptos basicos en terapia
caso de terapia de familia.
familiar sistémica, Prespectivas
de la terapia familiar
Enfoque del tratamiento, La
Se evaluarán los
entrevista, La evaluación en
conocimiento de los
terapia de familia, Origen y
estudiantes a través de
conceptos basicos en terapia
reactivos
familiar sistémica, Prespectivas
de la terapia familiar

Aporte

Calificación

Semana

APORTE
DESEMPEÑO

10

Semana: 4 (12-OCT-20
al 17-OCT-20)

EXAMEN FINAL
ASINCRÓNIC
O

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

EXAMEN FINAL
SINCRÓNICO

10

Semana: 19 (25-ENE21 al 30-ENE-21)

SUPLETORIO
ASINCRÓNIC
O

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

SUPLETORIO
SINCRÓNICO

10

Semana: 19 (25-ENE21 al 30-ENE-21)

Metodología
La metodologia utilizada en el curso serà:
Clases magistrales,
Trabajos individuales y grupales
Analisis de casos.
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Criterios de Evaluación
Los criterios de evaluaciòn seràn los siguientes:
Para los trabajos que exijan una presentacion oral se evaluaran: manejo correcto del lenguaje, trasmision de conocimientos, utilizaciòn de
autidovisuales.
Los trabajos escritos se evaluaran a travès del manejo adecuado de los aspectos formales, (introduccion, conclusiones, marco teorico,
correcto manejo de las normas apa), puntualidad en la entrega.
En las pruebas escritas evaluaremos el manejo correcto del lenguaje escrito, conocimientos, capacidad de analisis y sintesis, concordancia
entre la pregunta y la respuesta.

5. Referencias
Bibliografía base
Libros
Autor

Editorial

Título

Año
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CH. PAIDÓS

Amorrortu
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MINUCHIN, SALVADOR

Gedisa

FAMILIAS Y TERAPIA FAMILIAR

2001

ISBN
950-518-084-5
978-84-7432-012-1

Web
Autor

Título

Url

Luis Botella Y Anna
Vilaregut

Libros Pdf Sobre Terapia Familiar Sistemica

jmonzo.net/blogeps/terapiafamiliarsistemica.pdf

Software

Bibliografía de apoyo
Libros
Autor

Editorial

Título

Año

ISBN

Garibay, S

Manual Moderno

Enfoque sistémico: Una introducción a la
psicoterapia familiar

2013

978-607-448-339-0

Web

Software

Docente

Director/Junta
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