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JUSTIFICACION 

Esta asignatura ofrece al estudiante, información acerca de la estructura teórica, fundamentos empíricos y técnicas 
terapéuticas de algunas corrientes psicológicas, de las diferentes escuelas. 

OBJETIVO  GENERAL 

El objetivo de esta asignatura es introducir al alumno en el análisis y discusión crítica de los fundamentos teóricos o 
modelos teóricos que subyacen a las principales corrientes terapéuticas utilizadas en Psicología Clínica para el abordaje de 
problemas clínicos 

 

CONTENIDO  

UNIDAD I 
Psicoterapia de la 

pareja y la conducta 
sexual. 

Terapia de Pareja. Técnicas y procedimientos utilizados en la terapia. Terapia Sexual. Técnicas 
utilizadas en el tratamiento de las disfunciones sexuales. Terapia Sexual. Técnicas utilizadas en el 
tratamiento de las desviaciones sexuales. Abuso Sexual. Violación, Maltrato Técnicas y 
Procedimientos utilizados en la psicoterapia. 

UNIDAD II 
Trastornos 

emocionales del 
desarrollo y 

habilidades sociales. 

Tema 1: Trastornos emocionales en la infancia: conductas ansiosas, fobias, temores, depresión, 
estrategias de intervención. Tema 2: Inhabilidades sociales en la infancia: interacción social 
inadecuada, aislamiento social, agresividad, violación de normas, conductas de desobediencia. 
Estrategias de intervención. Tema 3: Problemas de aprendizaje, trastornos por déficit de atención, 
hiperactividad, Estrategias de intervención. Tema 4: Casos especiales: autismo, retardo mental, 
epilepsia, psicosis en niños, Estrategias de intervención con la familia. 

UNIDAD III 
Conductas y hábitos 
drogodependencias 

y conducta y 
desviada. 

Tema 1: Conducta tabáquica, técnicas y procedimientos utilizados en el tratamiento. Tema 2: 
Alcoholismo, Técnicas y procedimientos utilizados en el tratamiento. Tema 3: Drogodependencia, 
Técnicas y procedimientos utilizados en el tratamiento. Tema 4: Tratamiento de la conducta social y 
legalmente desviada. Programación y control institucional en: centros carcelarios, hospitales de 
salud mental e institucional de rehabilitación. 

 

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 

- Exposición oral, Discusión del abordaje terapéutico correspondiente.  
- Explicación de las características del trastorno.  
- Trabajo  de casos como modelos para estudiar. 
- Elaboración de un informe correspondiente. 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION 

Prueba escrita, Informe de estudios de casos asignados. 
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