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Contenido y temario 
 

Breve descripción del contenido 

 El pastor, en tanto que consejero, va a tener que enfrentar situaciones diversas en su minis-
terio. Algunas de estas situaciones requerirán, por sus características muy especiales, una 
formación específica. Esta asignatura pretende proveer de herramientas útiles, para la ges-
tión de aquellas situaciones que se verán marcadas por el duelo en sus distintas facetas. 

 
 

Temario de la Materia 

I. Un consejero eficaz en situaciones especiales 
 

 Jesús, nuestro modelo en todas las circunstancias 
 Características de un buen consejero 
 Aspectos básicos a tener en cuenta 
 El gesto y la palabra 
 Fases en un proceso de aconsejamiento 

 
II. Técnicas y estrategias en una situación especial 

 
 Los cuatro modelos de responsabilidad de Brickman 
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 Situaciones especiales de crisis 
 Metas terapéuticas 
 Herramientas de apoyo, orientación y terapia 

 
III.  El duelo y sus características especiales 

 
 Etimología y definiciones 
 Componentes del duelo como constructo 
 Breve acotación de términos 
 Características del duelo 
 Manifestaciones más relevantes del duelo normal 
 Indicadores de complicaciones en el duelo 

 
IV.  Etapas y tareas en el proceso de duelo 

 
 Visión de Elisabeth Kübler Ross 
 Planteameinto de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos 
 Aportación de Jorge Bucay 
 Visión del Grupo de Estudios de Duelo de Vizcaya 
 Worder y Rando. Los retos y las tareas 
 Cuándo finaliza el duelo 
 Factores predisponentes para un duelo patológico 
 Factores protectores 
 Cuándo buscar ayuda profesional 

 
V. Duelos específicos 

 
 Escala de sucesos vitales estresantes. Holmes y Rahe 
 Pérdida en el seno de la familia nuclear 
 Padres que lloran 
 El duelo en el anciano 

 

Competencias 
 
Competencias que el estudiante adquiere en esta asignatura, tanto Generales como Específicas están 
extraídas de la Propuesta de Grado de la FAT (Apartado 3. Objetivos y Competencias). 

1. Competencias generales: 

CG_A. Capacidad de adquisición de una cultura extensa y aplicación de los conocimientos 
teóricos de la condición humana y de los procesos, tiempos y circunstancias de la sociedad 
actual; así como de las capacidades lingüísticas para su desarrollo y aplicación. 

CG_B. Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la iglesia, en la atención pastoral a 
su feligresía y en favor de la sociedad y en la resolución de sus problemas. 
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CG_C. Capacidad para integrar conocimientos y emitir juicios que incluyan reflexiones 
teológicas y de responsabilidad social y ética especialmente en su vinculación con los derechos 
humanos y la fe cristiana. 

CG_D. Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos 
para el estudio, el análisis y el desarrollo del quehacer teológico. 

CG_E. Capacidad y habilidades de liderazgo, trabajo en equipo y manejo e integración de las 
nuevas tecnologías, de gestión de recursos y dirección de proyectos. 

2. Competencias específicas: 

2.1 De carácter conceptual (saber): 

CEC_B. Acreditar la comprensión de los conocimientos propios de la teología y sus 
disciplinas auxiliares y saber aplicarlos en sus menesteres profesionales mediante la 
elaboración y defensa de argumentos, y la resolución de problemas. 

CEC_C. Conocimiento del pensamiento e historia del cristianismo y de otras religiones 
en su contexto social y humano para el desarrollo de la misión cristiana. 

CEC_D. Conocimiento y desarrollo de las capacidades de una teología pastoral que 
fomente el crecimiento, la formación, la calidad de vida de la iglesia y las relaciones 
públicas. 

2.2 De carácter procedimental (saber hacer): 

CEP_A. Capacidad para leer, analizar e interpretar el texto bíblico traducido y en sus 
lenguas originales. 

CEP_B. Capacidad para analizar y comprender la fe en el marco de las corrientes 
teológicas y culturales, especialmente en el contexto histórico y contemporáneo de 
Europa. 

CEP_C. Capacidad para organizar la vida de la iglesia a través de un liderazgo 
motivador, del aconsejamiento pastoral, de actividades cúlticas, sociales y formativas, y 
del mantenimiento de relaciones con los medios de comunicación, autoridades y 
dirigentes de otras iglesias. 

CEP_D. Capacidad para localizar, utilizar y sintetizar información bibliográfica.  

2.3 De carácter actitudinal (ser): 

CEA_A. Estima y consideración al estudio de las Sagradas Escrituras y de las creencias 
fundamentales de la fe cristiana y habilidad para presentar con humildad, lógica y 
autoridad las razones de su fe y de la misión de la iglesia. 

CEA_B. Evidencia de vocación o llamamiento personal al ministerio evangélico e 
integridad, carácter equilibrado y estabilidad emocional. 

CEA_C. Espíritu emprendedor, empatía, compasión cristiana y elevado sentido de 
servicio hacia las necesidades ajenas dentro y fuera del ámbito eclesial. 

 

Objetivos 
 
Saber : descubrir las etapas que atraviesan las personas que sufren  con el fin de adaptarse a sus 
necesidades. 

Saber estar : a la escucha, en una actitud de receptividad, de respeto, de discreción y de empatía. 
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Saber hacer : utilizar en el momento oportuno los conocimientos teóricos del acompañamiento para 
no estar desfasados con las vivencias de las personas con el fin de evitar ciertos « pasos falsos » muy 
lamentables.  

 

Evaluación 
  

1. Asistencia y participación en clase: requisito esencial  

2. Esquema general de la asignatura: 40 % 

3. La consejería en la Biblia. Selección de textos: 15% 

4. Trabajo de complementación en torno al tema del Dr. Jay Adams sobre el duelo: 25% 

5. Memorización de textos bíblicos breves utilizables en situaciones específicas (cantidad 
opcional): 10 – 20% 

6. Entrevista final: Podrá modular la calificación final 

 

Fecha de entrega de los requisitos: últimos tres días del mes de febrero  de 2021. Se 
concretará fecha de la entrevista. 

 

CRONOGRAMA: 
 
Clase  Contenido 
1  Introducción a la asignatura. Guía docente. Requisitos 
  Tema 1: Un consejero eficaz en situaciones especiales 
2  Jesús, nuestro modelo en todas las circunstancias 

Características de un buen consejero 
3  Aspectos básicos a tener en cuenta 

El gesto y la palabra 
4  Fases en un proceso de aconsejamiento 
  Tema 2: Técnicas y estrategias en una situación especial 
5  Los cuatro modelos de responsabilidad de Brickman 
6  Situaciones especiales de crisis 
7  Metas terapéuticas 
8  Herramientas de apoyo, orientación y terapia 
9  Herramientas de apoyo, orientación y terapia 
10  Herramientas de apoyo, orientación y terapia 
11  Vídeo fórum: “Gente corriente” 
12  Vídeo fórum: “Gente corriente” 
  Tema 3: El duelo y sus características especiales 
13  El duelo. Etimología, definiciones y componentes del duelo como constructo 
14  Breve acotación de términos 

Características del duelo 
15  Manifestaciones más relevantes del duelo normal 
16  Indicadores de complicaciones en el duelo 
  Tema 4: Etapas y tareas en el proceso de duelo 
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17  Visión de Elisabeth Kübler Ross 
18  Planteameinto de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos 

Aportación de Jorge Bucay 
Visión del Grupo de Estudios de Duelo de Vizcaya 

19  Worder y Rando. Los retos y las tareas 
20  Cuándo finaliza el duelo 
21  Factores predisponentes para un duelo patológico 

Factores protectores 
22  Cuándo buscar ayuda profesional 
  Tema 5: Duelos específicos 
23  Escala de sucesos vitales estresantes. Holmes y Rahe 

Pérdida en el seno de la familia nuclear 
24  Padres que lloran 
25  Padres que lloran.  

El duelo en el anciano 
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Tutoría 

Horario de Tutoría: a concretar en reunión con el profesor. 


