
FICHA TÉCNICA DE LA ASIGNATU
Datos de la asignatura
Nombre TALLER PRÁCTICO

Titulación
MÁSTER EN PSICOTERAPIA HUMANISTA

Y EN PSICOTERAPIA FOCALIZADA EN
Departamento DE PSICOLOGÍA. Universidad PONTIFIC

Curso: 1º Cuatrimestre: 2º Créditos ECTS: 2 Carácte

Descriptor
La asignatura busca mejorar el quehacer como terapeuta
necesidades específicas, mediante un trabajo aplicado y e

Profesor: JUAN PEDRO NÚÑEZ PARTIDO
Departamento: Psicología Despacho: 403

Aportación al perfil profesional de la titulación
Mejora de las competencias individuales y el trabajo en equipo.

Competencias
Todas las competencias prácticas del Máster son objeto de esta asig
trabajará específicamente aquellas con las que más dificultad tenga.

METODOLOGÍA DOCENTE

Aspectos metodológicos generales de la asignatura

Actividades formativas
Presenciales

Trabajo de grupo en el aula 19h
Diseño de dinámica de trabajo grupal 0h
Intervención real en terapia con otros alumnos 1h
Estudio y trabajo personal del alumno 0h

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
Actividades de evaluación CRITER
Asistencia y participación en clase Nº y calidad de in
Diseño y ejecución de la dinámica

CALIDAD DEL
Intervención terapéutica

PLAN DE TRABAJO Y CRONOGRAMA
Actividades Presenciales y No presenciales
El profesor explicará a los alumnos al inicio del curso en función
preferencias el modo de trabajo a desarrollar y las fechas de sus interve

1.- Todo alumno hará una auto evaluación inicial para marcar sus objetiv
dificultades en el ejercicio de la psicoterapia.
2.- Voluntariamente, los alumnos también pueden beneficiarse de una e
3.- Individualmente o por parejas, desarrollarán una dinámica que facil
situaciones personales susceptibles de abordar terapéuticamente.
4.- Todos los alumnos llevarán a cabo una sesión de psicoterapia con
cara a poder mejorar sus limitaciones personales.

FACULTAD DE CC. HUMANAS Y SOCIALES
GUÍA DOCENTE
RA

EXPERIENCIAL
LA EMOCIÓN
IA COMILLAS

r: Obligatorio
de cada alumno según sus
n grupo.

jnunez@comillas.edu

Tutorías: Previa cita

natura, si bien cada alumno

HORAS
No presenciales Total

0h 19h
5h 5h
0h 1h
10h 10h

IOS PESO*
tervenciones 40%

TRABAJO
20%
40%

de su número, dificultades y
nciones.

os de trabajo en función de sus

valuación por parte del grupo.
ite al resto del grupo acceder a

alguno de sus compañeros de
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