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GUÍA DOCENTE EXPERTO EN ABORDAJE INTEGRAL DE LA PSICOTERAPIA 

(EAIP). 

DATOS DEL MÓDULO 

Título: La relación terapéutica.  

Año académico: 2022. 

Programación: 8 horas teórico-prácticas.  

Modalidad: Semipresencial.  

Idioma: Español.  

 

DATOS DEL DOCENTE 

Nombre y apellidos: Alba Sierro Carballo. 

Correo electrónico: alba.sierro@gmail.com 

 

DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 

A lo largo de la historia de la Psicología nacerían una serie de escuelas que estarían 

fundamentadas en diferentes filosofías, sin embargo, todas ellas mantendrían al menos un 

elemento común, el cual será nuestro objeto de aprendizaje en este módulo: la relación o vínculo 

terapéutico.  

 

Nuestro objetivo fundamental será introducir este elemento dentro de nuestro ratio de acción 

terapéutica como un factor más para promover el cambio. Perseguiremos este objetivo a través 

de la comprensión de su desarrollo e importancia dentro del proceso, así como del 

entrenamiento en habilidades conductuales específicas que nos permitan ser más eficaces en su 

uso como terapeutas. 
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OBJETIVOS  

Conocer las características principales y procesos por los que se desarrolla y promueve la 

relación terapéutica.   

Integrar los conocimientos obtenidos durante la asignatura en el marco de la intervención 

terapéutica.  

Desarrollar habilidades de manejo del vínculo terapéutico y su uso como herramienta de 

cambio.  

 

COMPETENCIAS 

Competencias generales:  

- Integrar los conocimientos y habilidades conductuales referidas al vínculo terapéutico como 

herramienta de cambio.  

 

Competencias específicas:  

- Conocer las características principales de la relación terapéutica.   

- Conocer los procesos por los que se desarrolla la relación terapéutica y su importancia para el 

plan de intervención.  

- Introducir el vínculo terapéutico como herramienta de cambio.  

- Desarrollar habilidades conductuales de manejo del vínculo terapéutico.  
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CONTENIDOS DEL MÓDULO 

Parte teórica:  

- Perspectiva y evolución histórica de la concepción del vínculo terapéutico.  

- Formas de vincularse: el apego.  

- Concepción actual y relevancia en el proceso terapéutico: una perspectiva humanista.  

-Terapeuta como agente de cambio: perspectiva funcional.  

-Premisas y habilidades del terapeuta necesarias para desarrollar la alianza terapéutica.  

 

Parte práctica:  

- Entrenamiento en habilidades de desarrollo de ambientes promotores del vínculo terapéutico.   

- Manejo de situaciones que dificulten el desarrollo de la relación terapéutica.  

- Entrenamiento en uso del vínculo terapéutico como agente de cambio.  

 


