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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

Contextualización de la asignatura 

 

Aportación al perfil profesional de la titulación 

 

La asignatura permite a los alumnos conocer los diversos contextos profesionales de cambio desde 

los que se puede intervenir desde un enfoque sistémico, así como adquirir los conocimientos y 

habilidades necesarios para el diagnóstico y la intervención con los diversos sistemas que están 

relacionados con el mantenimiento de los problemas.  

 

Prerrequisitos 

 

Ninguno 
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Competencias de la materia  

 

 

1.- 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 

OMS. 

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. 

7.- Formular hipótesis de trabajo en investigación y recoger y valorar de forma crítica la información 

para la resolución de problemas, aplicando el método científico. 

10.- Saber comunicar y comunicarse con otros profesionales, y dominar las habilidades necesarias 

para el trabajo en equipo y en grupos multidisciplinares. 

18.- 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. 

 

 



BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS  
 

Contenidos – Bloques Temáticos 
Tema 1: Contextos profesionales de cambio, de cooperación y metacontextos 

1.1 Contextos profesionales de cambio: asistencial, informativo, orientación, mediación, terapéutico, 
evaluación, control y formativo 

1.2 Metacontextos profesionales de cambio 
1.3 Contextos de cooperación: derivación, colaboración, formación, consulta y supervisión 
 

Tema 2: Elementos comunes de la intervención sistémica 

2.1 Cuatro habilidades de intervención 
2.2 El proceso de intervención 
2.3 El enfoque multinivel de Scheinkman 
2.4 Técnicas de intervención sistémica 
 

Tema 3: Orientación familiar sistémica 

3.1 La orientación familiar en el ámbito escolar 
- El etiquetado de los menores y sus consecuencias 
- La relación entre la familia y el centro educativo 
- Objetivos de la orientación en el ámbito escolar 
- Estrategias y herramientas de intervención 

3.2 La orientación familiar desde los servicios sociales 
- Objetivos de la orientación desde los servicios sociales 
- Estrategias y herramientas de intervención 

 
Tema 4: Intervención sistémica en los servicios sociales 

4.1 Contextos coercitivos de intervención 
4.2 Intervención con familias multiproblemáticas o multiasistidas 

- Características de las familias multiproblemáticas 
- La relación entre la familia multiproblemática y los servicios sociales 
- Las emociones del profesional y del equipo 
- El análisis de la demanda 
- Estrategias y herramientas de intervención 
- El trabajo de redes 

 

Tema 5: Programas formativos desde el enfoque sistémico 

5.1 Destinatarios  
5.2 Objetivos 
5.3 Metodología 
5.4 Contenidos  
 

Tema 6: Supervisión sistémica 

6.1 Objetivos de la supervisión 
6.2 Estrategias y herramientas de supervisión 
 

 

 

 



METODOLOGÍA DOCENTE 

  

Aspectos metodológicos generales de la asignatura 

 

Actividades formativas 

 

Horas Presenciales 

 

Horas No presenciales 

 

Total Horas 

Lecciones de carácter 

expositivo 
10  10 

Estudio de casos 4 15 19 

Simulaciones y rol-

playing 
4  4 

Visionado y análisis de 

vídeos 
2  2 

Lectura y comentario 

crítico de textos 

científicos 

 20 20 

Trabajos individuales de 

carácter teórico-práctico 
 20 20 

Total horas 
Horas totales 

presenciales: 
20 

Horas totales            

no presenciales: 
55 75 

 

 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN  

 

 

Actividades de evaluación CRITERIOS PESO 

Examen Análisis de diversos casos en los 

que el alumno tendrá que aplicar 

los contenidos aprendidos. 

Es necesario aprobar el examen 

escrito para poder sumar los 

resultados de las demás 

actividades de evaluación 

60% 

Presentación, análisis y discusión de 

casos clínicos 

Análisis de casos clínicos 40% 

 

En 2º Máster sólo hay una convocatoria (acta junio 2019), si el alumno no supera la asignatura 
en esa convocatoria tendrá que superarla en el siguiente curso (junio 2020). 
 
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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