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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA
Contextualización de la asignatura
Aportación al perfil profesional de la titulación
El objetivo de esta asignatura es que el alumno sea capaz de darse cuenta de cuales son las
características que posee que favorecen el establecimiento de la Alianza Terapéutica. Al mismo
tiempo es importante que se de cuenta de cuales son aquellas características que le faltan o que no
tiene del todo desarrolladas, para que haga el esfuerzo de desarrollarlas. Esto le ayudará en el
desempeño de su actividad profesional como terapeuta.

Competencias de la materia
3.- 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.
9. Desarrollar su trabajo desde la perspectiva de la calidad y la mejora continua, con la capacidad autocrítica
necesaria para un desempeño profesional responsable

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

Contenidos – Bloques Temáticos
Tema 1. Introducción. La relación terapéutica en el marco de las Psicoterapias Humanistas.
Tema 2. Formación de la Alianza Terapéutica en los inicios de la terapia.
Tema 3. Dificultades en el establecimiento de la Alianza. Ruptura del vínculo.
Tema 4. Manejo de las dificultades y reparación de la Alianza.
Tema 5. Alianza Terapéutica en poblaciones concretas.

METODOLOGÍA DOCENTE
Aspectos metodológicos generales de la asignatura
Actividades
formativas

Horas Presenciales

Horas No presenciales

Total Horas

Lecciones de carácter
expositivo

6

0

6

Simulaciones y roleplaying
Trabajos individuales
de carácter práctico o
teórico
Estudio y trabajo
personal del alumno
Total horas

6

0

6

3

15

18

0

20

20

Horas totales
presenciales

15

Horas totales
no
presenciales

35

50

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Actividades de evaluación
Asistencia y participación en clase

CRITERIOS
Se valorará la asistencia a clase y ésta se registrará
a través de la firma del alumno.
Evaluación de las actividades Cuyos criterios aplicados tendrán que ver con el
formativas realizadas en el aula
número de intervenciones, participación en las
actividades, role-playing…, así como la calidad
de las mismas

PESO
10 %

Trabajos teóricos o prácticos sobre El alumno deberá presentar un trabajo práctico al
temas específicos del curso
final de la asignatura en el que describa todo lo
que ha descubierto en relación con sus propias
habilidades terapéuticas. El trabajo consiste en
una reflexión personal sobre sus propias
características como terapeuta.
Examen
Consistirá en una prueba escrita en el que se
presentarán varios casos prácticos que el alumno
tendrá que resolver.

30 %

20 %

40%

En 2º del Máster sólo hay una convocatoria (acta junio 2018). Si el alumno no supera la
asignatura en esta convocatoria tendrá que superarla en el siguiente curso (junio 2019).
Tal y como se recoge en el artículo 7 (Normas académicas del Máster Universitario en Psicología
General Sanitaria) la asistencia a clase y a las actividades docentes presenciales, cuya
comprobación corresponde a cada profesor, es obligatoria para todos los alumnos. La inasistencia
comprobada e injustificada a más de un tercio de las horas lectivas impartidas en cada
asignatura, puede tener como consecuencia la imposibilidad de presentarse a examen en la
convocatoria del mismo curso académico.
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