			UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO
Recinto Universitario de San Germán
Programa Graduado
Departamento de Ciencias Sociales
Prontuario: Seminario Avanzado
Tema: Terapia de familia
Horario: Por acuerdo
Profesora: Dra. Ingrid Rodríguez Ramos
E Mail: neocenil@yahoo.com
Página de Internet:
http://www. geocities.com/neocenil/Seminarioavanzado.html
Horas de Oficina: Lunes:  4:00-6:00
Oficina: Phraner Hall 101
Extension: 7646
Objetivos:
1. Conocer a los exponentes principales del trabajo con Terapia Familiar
2. Conocer aspectos del desarrollo individual dentro del ciclo familiar
3. Conocer las aplicaciones de la Terapia Familiar y sus beneficios
4.  Comprender el proceso familiar dentro del contexto Puertorriqueño
Texto sugerido
Gladding, S.T. (1998) Family Therapy: History Theory and i'ractice, New Jersey:
Prentice Hall
Itinerario:
Tema a ser cubierto :  						Fecha entrega de tarea
Discusión de Prontuario, Definición de 			
Terapia Familiar  y planificación del itinerario del curso		25 de agosto de 2004  6:00pm PH 101
Ciclo de Vida Familiar  e individual  (discusion de lecturas)		  8 de septiembre de 2004
Terapia Familiar enfoque psicodinamico			                22 de septiembre de 2004
Terapia familiar Experiencial					6 de octubre de 2004
Terapia Familiar Estructural 					 20 de octubre de 2004
 Terapia Familiar Estratégica Sistémica 				3 de noviembre de 2004	
Reunion de Integración de Material					17 de noviembre de 2004								
Presentación de Tema seleccionado	 				En acuerdo con los estudiantes
					
Método de Enseñanza:
Lecturas
Conferencia
Discusión en en Grupo
Asignaci6n de Películas y Lecturas Complementarias
Presentaci6n de Casos hipotéticos
Presentaciones de los estudiantes
Evaluaci6n:
Tareas asignadas  		 200 puntos
Presentaci6n final      		 100 puntos
Responsabilidad y Puntualidad 	50 puntos
Portafolio			50 puntos

* Las tareas asignadas tendrán un valor de 40 puntos,  se restarán 4 puntos por cada dia de atraso en la tarea
*Los estudiantes realizaran un trabajo final en el que revisen literatura y expongan criticamente uno de los siguientes temas:
Terapia Familiar Feminista
La Familia Puertorriqueña
Trabajo con Familias Codependientes
Integración del Yo dentro del Sistema Familiar
Mediación de Divorcio
*Se de una puntuación de 50 a los estudiantes que asistan a todas las reuniones pautadas
*  Los y las estudiantes deberan presentar un portafolio con la información utilizada para el curso que incluya articulos leidos,  y otro material informativo que le haya ayudado a prepararse para el curso.
Otras consideraciones:
1. No se aceptaran trabajos antes o después de la fecha y horas determinadas previamente
2. La profesora se reserva el derecho a cambiar algunos de los aspectos del curso para mejorar la calidad de la enseñanza
3. El trabajo final se presentará  en maquinilla o computadora al estilo APA. No se aceptaran trabajos en manuscrito
4. No se darán calificaciones de incompleto por trabajos no entregados
5. Los/las  estudiantes se comprometen a presentar trabajos de su autoría. No copiaran trabajos de otras personas ni en parte ni en su totalidad. Ante la existencia de plagio se tomarán acciones disciplinarias
6.Bajo ningún motivo se aceptarán en esta clase trabajos realizados para otros cursos.
7.  Los /las estudiantes se mantendrán revisando la página de Internet del curso para artículos nuevos,  anuncios,  tareas y para comunicarse con la profesora.


