Maestría en

FAMILIA
Énfasis en Terapia Sistémica con Parejas

Plan de Estudios
Semestre I

Semestre II

Descripción de asignatura

Descripción de asignatura
Principios y enfoques

3
Créditos

Pensar sistémico

Epistemología sistémica y su evolución
socioconstruccionista para la comprensión
compleja y relacional de parejas y familias.

2
Créditos

Políticas públicas y
socio antropología
de la familia

Abordaje de la familia en un ámbito
sociopolítico y cultural reconociendo su
diversidad.

2
Créditos

Pareja, salud y
calidad de vida

Modelos construccionista social,
contructivismo y terapia centrada en las
emociones en el abordaje terapéutico de
la pareja.

Modelos de abordaje

Alcances teóricos, prácticos e
investigativos de propuestas de abordajes
sistémico con parejas y familias.

2
Créditos

Terapia sistémica en
parejas con situaciones
especiales.

Comprensión y abordaje de situaciones en
las parejas como la infidelidad, divorcio,
infertilidad y la violencia.

2
Créditos

Psicopatología
y familia

Generalidades de las enfermedades
mentales de la mirada y abordaje
sistémico familiar.

2
Créditos

Desarrollo Humano
en contextos

Revisión conceptual del ciclo de vida
familiar y de pareja. Atención de crisis
vitales en la terapia.

2
Créditos

Intervención social y
prácticas sistémicas
contemporáneas

Desarrollos conceptuales y
metodológicos para el reconociendo de
recursos y vulnerabilidades de las
familias en contextos.

2
Créditos

Seminario de
investigación I

Lineamientos teóricos y metodológicos
para la formulacion del anteproyecto
de investigación en asuntos de familias
y parejas.

2
Créditos

Electiva I

Libre elección de asignatura de acuerdo
al catálogo de oferta de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales.

2
Créditos

Electiva II

Libre elección de asignatura de acuerdo
al catálogo de oferta de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales.

2
sistémico con familias
Créditos parejas y comunidades

2
sistémicos para el trabajo
Créditos terapéutico con parejas

Desarrollo histórico de la terapia sistémica
de famila y parejas.

13 Créditos

12 Créditos

Semestre III

Semestre IV

Descripción de asignatura
Enfoque

Descripción de asignatura

2
intergeneracional para la
sistémica con
Créditos terapia parejas

Perspectiva integeneracional desde la
teoría de sistemas emocionales en la
terapia de parejas y familias.

2
Créditos

Enfoque Narrativo para
la terapia sistémica con
parejas

Fundamentos teóricos y metodológicos
para la construcción de conversaciones
narrativas con parejas y familias.

Enfoque Estructural para
2
la Terapia sistémica con
Créditos
parejas

Construcción del sistema terapéutico
desde elementos teóricos y prácticos
del modelo estructural.

3
Créditos

Práctica en familia II

Consolidación de competencias teóricas y
metodológicas para la terapia de parejas
y familias en los sitios de práctica
establecidos.

2
Créditos

Terapia breve para la
terapia sistémica con
parejas

Abordaje teórico y práctico focalizado
en la solución de problemas y
reconocimiento de recursos.

5
Créditos

Seminario de
investigación III

Tramiento de los datos, la construcción de
categorías de análisis, presentación
de resultados y análisis.

4
Créditos

Práctica en familia I

Estrategia pedagógica para el
desarrollo de las competencias para el
ejercicio de la terapia de parejas y
familias.

2
Créditos

Electiva III

Libre elección de asignatura de acuerdo al
catálogo de oferta de la Facultad de
Humanidades y Ciencias Sociales.

3
Créditos

Seminario de
investigación II

Definición del problema de
investigación, objetivos y
metodología del proyecto.

13 Créditos

12 Créditos
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