
FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATURA

Datos de la asignatura

Nombre completo Destrezas de entrevista y alianza terapéutica

Código E900005228

Título Máster en Terapia Familiar Sistémica

Impartido en Máster en Terapia Familiar Sistémica [Primer Curso]

Nivel Postgrado Oficial Master

Cuatrimestre Semestral

Créditos 3,0 ECTS

Carácter Obligatoria

Departamento / Área
Máster en Terapia Familiar Sistémica 
Máster Universitario en Psicología General Sanitaria

Responsable Virginia Cagigal de Gregorio y Belén Garayoa Molpeceres

Horario 5, 7, 12, 19, 21, 26, 28 de noviembre y 3 y 5 de diciembre de 15:30 a 18:00.

Horario de tutorías Previa petición a las profesoras por email

Descriptor
Alianza terapéutica, habilidades terapéuticas, estrategias terapéuticas, terapia
familiar sistémica

Datos del profesorado

Profesor

Nombre Belén Garayoa Molpeceres

Departamento / Área Departamento de Psicología

Despacho
UNINPSI 
Pablo Aranda 3, Ext. 91 590 26 54

Correo electrónico bgarayoa@comillas.edu

Profesor

Nombre Virginia Cagigal de Gregorio

Departamento / Área Departamento de Psicología

Despacho
Cantoblanco 
Pablo Aranda 3 Ext. 91 590 26 54 

Correo electrónico vcagigal@comillas.edu

Teléfono 4880

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Contextualización de la asignatura

GUÍA DOCENTE
2019 - 2020



Aportación al perfil profesional de la titulación

En la formación del terapeuta familiar, resulta fundamental el desarrollo de destrezas y habilidades de

construcción de alianza terapéutica. La investigación más actual revela la relevancia de la relación

terapéutica como elemento central a la hora de explicar el cambio que se produce en la terapia.

En esta asignatura, se desarrollarán destrezas de entrevista y habilidades terapéuticas fundamentales,

revisando las ya adquiridas por los alumnos en su formación hasta el momento, de modo que el alumno

pueda construir un mapa global de destrezas y habilidades personales, ya logradas y por desarrollar.

Se prestará especial atención al desarrollo de habilidades para construir una adecuada Alianza Terapéutica.

Competencias - Objetivos

Competencias

1. Conocimiento y habilidad para funcionar en el marco de los estándares éticos y profesionales

2. Conocimiento de un modelo de terapia y la habilidad para entender y emplear el modelo en la

práctica

3. Habilidad para vincularse con el cliente

4. Habilidad para promover y mantener una buena alianza terapéutica, y para captar la

perspectiva del cliente y su perspectiva del mundo

5. Habilidad para trabajar con el contenido emocional de las sesiones

6. Habilidad para manejar despedidas

7. Habilidad para llevar a cabo evaluaciones genéricas (historia relevante, e identificación de la

idoneidad de la intervención)

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS

METODOLOGÍA DOCENTE

Aspectos metodológicos generales de la asignatura

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS

En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le

informamos y recordamos que puede consultar los aspectos relativos a privacidad y protección de datos

que ha aceptado en su matrícula entrando en esta web y pulsando “descargar” 

https://servicios.upcomillas.es/sedeelectronica/inicio.aspx?csv=02E4557CAA66F4A81663AD10CED66792

GUÍA DOCENTE
2019 - 2020

https://servicios.upcomillas.es/sedeelectronica/inicio.aspx?csv=02E4557CAA66F4A81663AD10CED66792
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