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I. PRESENTACIÓN 

 
El trabajo terapéutico con familias requiere una visión sistémica y relacional del 
comportamiento humano y de los conflictos y problemáticas que cada familia afronta en su 
contexto particular. A partir de esta premisa es importante conocer y comprender los modelos 
teóricos dentro del campo de la terapia familiar y desarrollar las competencias clínicas y 
multiculturales necesarias para su aplicación eficaz en situaciones complejas como el duelo, la 
infidelidad y la diversidad sexual. 
 

 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 
Conocer los modelos teóricos en terapia familiar y las competencias para la implementación de 
intervenciones relacionadas a la terapia de familia y de pareja. 

 
Objetivos específicos: 
 

 Conceptualizar los casos familiares y de parejas en términos de procesos relacionales 
y sistémicos versus procesos individuales y de intervención relacionada con la niñez y 
patologías. 

 Describir las principales teorías en la terapia familiar 

 Conocer un modelo de conceptualización de caso desde el modelo sistémico-relacional 

 Identificar las competencias necesarias en el trabajo con familias y parejas 

 Identificar modelos de toma de decisiones frente a posibles problemas éticos en el 
trabajo con familias y parejas 

 Analizar un caso clínico aplicando la perspectiva de competencias multiculturales 

 Identificar y aplicar los modelos de intervención sistémica para casos con 
problemáticas específicos 

 
 

III. DIRIGIDO A 

 
El curso está dirigido a Asistentes Sociales, Psiquiatras, Psicoterapeutas y Psicólogos 
Colegiados, Estudiantes de Psicología del último año y Estudiantes de post-grado en 
Psicología, 
 
 
 



 
 
 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
1. Descripción de los Principales Modelos de Terapia Familiar 
2. Descripción y Aplicación de las Principales Técnicas y Herramientas de Intervención 

Sistémica 
3. Perfil, Competencias y Retos del Terapeuta Familiar y de Pareja 
4. Evaluación, Inclusión y Manejo de los Aspectos Culturales en el Trabajo con Familias 
5. Principios y Dilemas Éticos en el Trabajo con Familias y Parejas 
6. El trabajo con Familias en Crisis 
7. Intervención en la Terapia de Pareja 
8. Conceptualización y Análisis de Casos: Videos, Role- Plays 

 

V.  DURACIÓN 

 
Este Curso Corto tiene una duración de dieciséis (16) horas lectivas, distribuidas en cuatro  
(4) sesiones. 

 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 

 

VII. METODOLOGÍA  

 
El desarrollo del curso taller tendrá un carácter activo participativo, centrada en el protagonismo 
del estudiante, atendiendo a sus intereses, experiencias y conocimientos previos. La 
comunicación será multidireccional a fin de hacer un espacio de plena interacción en el espacio 
de trabajo. 

 

VIII. EVALUACIÓN  
 
Trabajos grupales en las sesiones 30% 
Participación e intervenciones orales 30% 
Desarrollo de casos y Elaboración de materiales 40% 

 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo que 

deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 
departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  



5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 
según sea el caso. 

6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad 
elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 
 

X. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN 

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia). 
 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final 
desaprobatorio y que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido 
(80% de asistencia) 

 
La certificación que se otorga es excluyente. 
 
En los cursos cortos presenciales, la certificación que se otorga es digital. 

 
 

XI. INFORMES E INSCRIPCIONES 
 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3200 y 3760 
Directo: 626-2862 
info_cec@pucp.edu.pe 
http://cec.pucp.edu.pe 

 

 
 


