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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

 

Contextualización de la asignatura 

 

Aportación al perfil profesional de la titulación 

La asignatura permite al alumno entender las dificultades que la población adulta lleva a terapia, en 

términos de procesos experienciales y emocionales subyacentes. Tanto aquellos que producen las 

formas y manifestaciones psicopatológicas en la vida cotidiana, como aquellos que pueden ser 

activados en la sesión de terapia y en otros contextos de intervención, a fin de ser abordados en el 

aquí y ahora de la relación terapéutica. 

Por tanto no se opta por un enfoque nosológico (clasificación) ni meramente descriptivo o 
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fenomenológico, sino que se parte de la formulación general de la disfunción y se exploran después 

las formas específicas en que ésta sucede en el nivel de caso. Para ello: 1) se hace una revisión 

integradora de las explicaciones humanistas-experienciales acerca de la patología y la salud, 2) se 

establecen las variables clave que permiten abordar las configuraciones características de la 

disfunción, en términos experienciales y de la Terapia Focalizada en la Emoción (TFE),  y 3) se 

establece una estrategia de análisis y comprensión de los fenómenos psicopatológicos que se pueden 

presentar en la consulta. 

Además la asignatura ayuda a desarrollar una visión crítica sobre el modelo médico de 

psicopatología, así como sobre sus implicaciones sociológicas y culturales, a partir del modelo 

antropológico humanista-experiencial. 

Prerrequisitos 

 

Introducción a la Terapia Focalizada en la Emoción. 

 

 

 

 

Competencias de la materia  

 

12.- Conocer en profundidad la naturaleza psicológica del comportamiento humano, así como los 

factores sociales y biológicos que pueden afectarlo. 

13.- Conocer en profundidad la naturaleza psicológica de los trastornos del comportamiento 

humano.  

14.- Conocer en profundidad los factores psicosociales asociados a los problemas de salud y 

enfermedad. 

15.- Conocer en profundidad los factores biológicos y psicosociales asociados a los problemas de 

salud y enfermedad, especialmente los relacionados con la salud mental. 

 

 

 

 

 

 

BLOQUES TEMÁTICOS Y CONTENIDOS  
 

Contenidos – Bloques Temáticos 

Tema 1: Modelos de salud y disfunción 

1. Modelos humanistas clásicos. 

2. Procesos experienciales, salud y disfunción. 

3. Procesos emocionales, salud y disfunción. 

4. Modelo de integración informado por la TFE: procesos de auto-organización y disfunción emocional 

esquemática. 

5. Implicaciones para intervención psicoterapéutica y la formulación de caso en TFE. 

Tema 2: Aplicación a la práctica clínica y la psicoterapia 



1. Formulaciones diferenciales de los procesos depresivos 

2. Formulación general de la vulnerabilidad en la génesis de los procesos ansiosos 

3. Formulación general de los procesos en los cuadros de ansiedad generalizada 

4. Formulación general de los procesos en los cuadros de ansiedad social 

5. Formulación general de los procesos en los cuadros de estrés post-traumático 

6. Formulación general de los procesos subyacentes al trauma complejo 

7. Formulación general de los procesos subyacentes a los trastornos de la conducta alimentaria 

8. Formulación general de los trastornos psicosomáticos 

9. Formulación general de los procesos subyacentes a la configuración límite de la personalidad 

10. Formulación general de los procesos subyacentes a la configuración evitativa de la personalidad 

11. Formulación general de las crisis existenciales 

Tema 3: Perspectiva humanista-experiencial de la salud y el bienestar 

1. Modelos de salud 

a) Funcionamiento experiencial pleno 

b) Pluralidad e integración en el sí mismo  

c) Apertura a la experiencia y consciencia emocional 

d) Consciencia emocional y adaptación creativa en la tendencia al crecimiento 

2. Correlatos de la salud  

a) Congruencia y autenticidad  

b) Integración psicológica, mentalización y sociabilidad 

c) Capacidad para la intimidad y el ajuste en las relaciones interpersonales 

d) Experiencia de sentido y proyecto vital 

e) Madurez y consciencia personal 

f) Autonomía y autodeterminación 

g) Autoconsciencia y desarrollo moral 

h) Empatía, compasión, responsabilidad y solidaridad 

i) Generatividad y auto-realización 

j) Aceptación de la experiencia y reflexividad  

k) Crecimiento personal y desarrollo de la identidad como tarea 

Tema 4: Visión crítica del sistema y el modelo de salud-enfermedad 

1. La salud psicológica y los discursos sobre el malestar en la "modernidad líquida" 

2. Discurso crítico sobre el modelo médico de enfermedad dominante en los sistemas de salud 

3. Una perspectiva experiencial y focalizada en la emoción acerca de la Auto-determinación y 

empoderamiento en situaciones psicosociales críticas (marginación y emancipación) 

4. La alternativa humanista-experiencial y sus implicaciones 

 

 

 

METODOLOGÍA DOCENTE  



  

Aspectos metodológicos generales de la asignatura 

 

Actividades formativas 

 

Horas Presenciales 

 

Horas No presenciales 

 

Total Horas 

Lecciones de carácter expositivo 5 - 5 

Simulaciones y rol playing 5 - 5 

Visionado y análisis de vídeos 2 - 2 

Estudios de casos 8 10 18 

Lectura y comentario crítico de 

textos científicos 
- 15 15 

Trabajos individuales de carácter 

práctico o teórico 
- 10 10 

Trabajos grupales de carácter 

teórico o práctico 
- 10 10 

Estudio y trabajo personal del 

alumno 
- 10 10 

Total horas Horas totales 

presenciales: 20 

Horas totales 

no 

presenciales: 

55 75 

 

 

 

EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

 

Actividades de evaluación CRITERIOS PESO 

Asistencia y participación en clase 
Implicación en los ejercicios 

planteados 
40 % 

Evaluación de las actividades 

formativas realizadas en el aula 

Resultados y reflexividad 
20% 

Trabajos teóricos o prácticos sobre 

temas específicos del curso 

Corrección conceptual y teórica 

Utilidad clínica 
20 % 

Examen Corrección conceptual y teórica 20 % 

 
 
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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