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DISTRIBUCIÓN DE LOS CURSOS
Bloque 1 (15 Cr. = 14 de asignaturas + 1 seminario)
Antropología filosófica (*) .............................................................. Cr. 2
Antropología teológica (*) .............................................................. Cr. 2
Ética general (*)............................................................................... Cr. 2
Fundamentos de teología moral (*) ................................................ Cr. 2
Matrimonio y familia en los documentos del Magisterio (*) ......... Cr. 2
La familia como sistema ................................................................ Cr. 2
Psicología, persona y familia ......................................................... Cr. 2

Bloque 2 (15 Cr. = 13 de asignaturas + 2 seminarios)
Análisis teológico de la comunión interpersonal (*)....................... Cr. 2
Bioética (I) (*) ................................................................................. Cr. 2
Ética general de la sexualidad (*) .................................................... Cr. 2
Filosofía del derecho y doctrina social de la Iglesia (*) ................. Cr. 1
Psicopatologías de la vida conyugal y familiar (*) ......................... Cr. 1
Teología dogmática del matrimonio (*) ......................................... Cr. 2
Ciclos vitales de la familia: la familia funcional ........................... Cr. 2
Evaluación y diagnóstico familiar ................................................. Cr. 1

Bloque 3 (15 Cr. = 13 de asignaturas + 2 seminarios)
El dinamismo afectivo (*) ............................................................... Cr. 2
Comunicación familiar .................................................................. Cr. 2
Educación afectivo-sexual ............................................................. Cr. 2
Familia y escuela: el experto y la familia en el medio escolar ...... Cr. 2
Orientación familiar (I): herramientas de prevención .................. Cr. 1
Situaciones especiales (I): la acogida a la familia con patología ....... Cr. 2
Transiciones familiares: la familia disfuncional ............................ Cr. 2

Bloque 4 (15 Cr. = 12 de asignaturas + 3 seminarios)
El vínculo terapéutico: la relación experto-familia ....................... Cr. 2
Orientación familiar (II): nivel de formación ............................... Cr. 1
Orientación familiar (III): nivel de asesoramiento ....................... Cr. 1
Situaciones especiales (II): la familia multiproblemática.............. Cr. 2
Técnicas de intervención (I): abordaje primera entrevista; téc. derivación ...... Cr. 2
Técnicas de intervención (II): técnicas en terapia familiar sistémica ...... Cr. 2
Técnicas de intervención (III): prácticas de intervención ............. Cr. 2

(*) Asignaturas comunes

En cada curso se imparten dos cuatrimestres, comenzando cada ciclo
en el mes de febrero de los años impares.

