
 

 

 

 

Presentación 

El estudio científico de los problemas de pareja es relativamente reciente, no 

es hasta la década de los 80  cuando se empieza a llevar a cabo investigaciones 

empíricas en terapia de pareja. Sin embargo en los últimos años ha cobrado especial 

importancia debido al aumento de este tipo de problemas en las consultas 

psicológicas. Los problemas de pareja son el tercer motivo de consulta después de los 

problemas de ansiedad y depresión.   

El papel de la pareja y la familia en la sociedad ha ido cambiando a lo largo de 

los últimos años y la terapia de pareja se ha tenido que ir amoldado a estos cambios. 

Actualmente el concepto de pareja se ha ampliado, la pareja está formada por 

personas de igual o diferente sexo,  en muchos casos existe una historia previa de 

relaciones anteriores que puede incluir uno o varios hijos y en ocasiones pueden 

pertenecer a culturas diferentes. Todo ello ha contribuido a cambiar no solo la 

estructura de la pareja sino también el funcionamiento y los objetivos de una relación 

de pareja. 

Desde el modelo cognitivo-conductual se han desarrollado diferentes técnicas 

de evaluación y tratamiento para solventar los problemas en la relación de pareja. La 

terapia de pareja  basada en el modelo cognitivo conductual se centra en el análisis 

sistemático de los conflictos cotidianos que pueden llevar a la insatisfacción o ruptura 

en la relación, estudiando qué factores han contribuido en la aparición de los 

problemas y qué factores son los que están manteniendo esos problemas.  Combina el 

entrenamiento en comunicación  y de resolución de problemas con técnicas 

cognitivas.   

Con este módulo el alumno aprenderá:  

 A evaluar y a establecer un diagnóstico diferencial, conociendo los principales 
instrumentos de evaluación de los problemas de pareja.  

 Técnicas de tratamiento adecuadas para los problemas de pareja y su 
aplicación. 

 Conocer las habilidades terapéuticas necesarias para dirigir con éxito las 
sesiones con parejas.  

 
TERAPIA DE PAREJA 



Además el alumno contará con diferentes instrumentos de evaluación que podrá 

utilizar en su práctica clínica y una extensa bibliografía de referencia que le 

permitirá ampliar y profundizar en los aspectos concretos de los problemas de 

pareja. 

Docente 

Doña Consuelo Martínez es Licenciada en Psicología  y Diploma de Estudios 

Avanzados por la Universitat de València. Título de Especialista en Psicología Clínica, 

acreditado por el Ministerio de Educación y Ciencia. Título de Experta en Psicoterapia. 

Máster en Psicología Clínica en el  Centro de Terapia de Conducta de Valencia y 

estudios de posgrado en Psicología de la Salud en el Instituto Superior de Estudios 

Psicológicos de Barcelona. Amplia experiencia  en la práctica clínica privada en el 

tratamiento de problemas emocionales. Tarea que ha llevado a cabo en el Centro de 

Aplicaciones Psicológicas de Valencia. Ha realizando tanto terapia individual como 

grupal en población adulta y adolescentes. Ha participado en importantes proyectos 

de investigación en el área del dolor crónico. Combina su labor de Psicóloga Clínica 

con la docencia ya que ha sido profesora asociada del  Departamento de Personalidad, 

Evaluación y Tratamiento Psicológicos de la Facultad de Psicología de Valencia y 

profesora  en diversos másteres y cursos. Ha sido responsable de la sección de Terapia 

de Conducta del Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana y 

pertenece a la Sociedad Española de Psicología Clínica y Salud (SEPCyS). Es 

responsable de la sección de Entrevistas de la Revista Información Psicológica del 

Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana.  

Metodología 
 

Se colgará en el “Aula virtual” la unidad didáctica. Las consultas  se harán de 

forma privada con el profesor del curso, mediante el correo electrónico y/o 

videoconferencia. Habrá un foro en el que los alumnos podrán realizar consultas entre 

ellos, realizar comentarios o cualquier otra cuestión siempre que esté relacionada con 

el ámbito de la psicología.  

 

Acreditación 

Este curso es un módulo que pertenece al Máster de Psicología Clínica, por lo 

que se convalida por el correspondiente módulo del máster en caso de realizar esta 

formación y su calidad como curso equivale a lo que sería esperable dentro de esta 

formación o titulación. 



Para la obtención del certificado acreditativo avalado por el gabinete “Centre 

de Psicología Clínica y Formativa” y por el COP-CV, con una equivalencia de 20 horas 

lectivas, se deberá realizar un trabajo en el que se demostrarán los conocimientos 

adquiridos durante la realización del curso. Este trabajo constará de un caso práctico y 

las preguntas de evaluación del módulo. 

 

Temario 

 Objetivos de terapia de pareja y habilidades del terapeuta. 

 Origen y mantenimiento de los problemas de pareja.  

o Componentes esenciales de una relación íntima. 

o Hipótesis general para terapia de pareja. 

o Origen de los problemas de pareja. 

o Evolución y mantenimiento de los problemas de pareja 

 Análisis funcional de los problemas de pareja. 

 Evaluación de los problemas de pareja. 

o La entrevista en terapia de pareja 

o Cuestionarios y autoinformes 

o Registros de conducta 

 Intervención terapéutica 

o Habilidades del terapeuta de pareja 

o Aspectos a tener en cuenta en la terapia de pareja 

o Resolución de problemas y negociación en pareja 

o Estrategias generales para aumentar y potenciar el intercambio positivo. 

o Estrategias cognitivas 

o Entrenamiento en comunicación 

 Intervención en divorcio. 

 Bibliografía de consulta.  



 Bibliografía para parejas. 

 

Precio: 150€ 


