Maestría en Psicología con
Mención en Psicoterapia
OBJETIVO GENERAL
Formar profesionales especializados en realizar intervenciones y
procesos psicoterapéuticos mediante la aplicación de técnicas
basadas en los enfoques; familiar sistémico, Centrado en la Persona y
Neurociencias para contribuir a la solución de problemas y trastornos
emocionales de los individuos, familia y sociedad.

COMPETENCIAS
•

•
•
•

•

•

•
•
•

Dominar los conocimientos de los enfoques; familiar sistémico,
Centrado en la Persona y Neurociencias, para atender las demandas
de los consultantes.
Analizar el contexto donde se desarrollan las conductas individuales,
los procesos grupales y familiares
Aplicar técnicas de intervención y procesos psicoterapéuticos,
considerando los tres enfoques
Trabajar de manera participativa con los actores profesionales y
sociales, buscando una comprensión holística del contexto de la
intervención.
Desarrollar capacidades metacognitivas necesarias en la atención
psicoterapéutica para el planteamiento de hipótesis diagnósticas
para que los individuos se beneficien del servicio de psicoterapia.
Aplicar diseños de investigación descriptivos y correlacionales
dentro de las líneas de investigación de la psicoterapia sistémica,
humanista y neurociencias.
Ejercer la Psicoterapia atendiendo el marco deontológico de la
Psicoterapia.
Incorporar criterios de calidad en la praxis psicoterapéutica.
Valorar la actuación personal y reconocer sus competencias y
limitaciones.
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Malla Académica 2 Semestres
PRIMER SEMESTRE

Enfoque Humanista y Terapias
Psicocorporales
La Comunicación en Psicoterapia
Neuropsicología de las Funciones
Mentales
Encuadre y Proceso Terapéutico
Evaluación Neuropsicológica

CRED.
3
3
3
3
3

SEGUNDO SEMESTRE

Detección e Intervención en Violencia y
Abuso Sexual
Intervenciones Neuropsicológicas
Terapia Familiar y de Pareja
Psicoterapia en Dependencias y
Adicciones
Taller de Titulación

CRED.
2
3
3
2
5

www.uisek.edu.ec
admisiones@uisek.edu.ec
Campus Juan Montalvo

El Calvario s/n y Fray Francisco Compte
Guápulo
Telf: 3984800

Campus Miguel de Cervantes

Alberto Einstein y 5ta transversal
Carcelén
Telf: 3974800

Campus Felipe Segovia Olmo

Calle Italia N31-125 y Av. Mariana de Jesús
Telf: 3994800

