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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 ministerio. Algunas de estas situaciones requerirán, por sus características 
muy especiales, una formación específica. Esta asignatura pretende proveer al 
estudiante de herramientas útiles que hagan posible alcanzar un alto nivel de 
eficacia en la ayuda a las personas. 

 

4 pilares: 

I. Conociendo al ser humano  

II. Características de un consejero eficaz 

III. Situaciones especiales que necesitan una ayuda específica 
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IV. Técnicas de aconsejamiento e intervención (una parte importante se habrá 

ido tratando a lo largo de la asignatura) 

Introducción:  
Jesús, nuestro modelo  
El Espíritu Santo: nuestro consejero (Is. “Despertó mi oído…”) 

 

I. Conociendo al ser humano 

o El ser humano es un ser necesitado: la Pirámide de Maslow y la 
aportación de Sheldon 

o El árbol transversal: La identidad y la cultura 
o El esquema del psiquismo 
o Temperamento, carácter y personalidad 
o El Árbol afectivo 
o El Esquema de madurez 
o Conceptos de neuropsicología aplicables en el área del aconsejamiento 

(se repartirá a lo largo del curso en pequeños apartados)  
 

II. Características de un consejero eficaz  

o Características en el ámbito de la personalidad 
o Características en el ámbito de la espiritualidad 
o Características generales 
o Cuestionario de autoexamen 

 
III.  Situaciones especiales que necesitan una ayuda específica 

1. Duelo (pérdida, enfermedad grave o terminal, separación – divorcio, 

duelo del anciano, duelo del niño…) 

A. Sus características especiales: 
o Etimología y definiciones 
o Aspectos del duelo como constructo 
o Breve acotación de términos 
o Características del duelo (Olga Herrero y Concepción Poch) 
o Manifestaciones más relevantes del duelo normal 
o Indicadores de complicaciones en el duelo 

 
B. Etapas y tareas en el proceso de duelo: 

o Visión de Elisabeth Kübler Ross sobre la propia muerte 
o Comunicación de malas noticias 
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o Principales causas de muerte 
o Derechos del enfermo terminal (OMS) 
o Planteamientos sobre la muerte de un ser querido 

o Planteamiento de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos 
o Aportación de Jorge Bucay 
o Visión del Grupo de Estudios de Duelo de Vizcaya 

o La pérdida del hijo 
o Worder y Rando. Los retos y las tareas 
o Complicaciones del proceso de duelo 
o ¿Cuándo buscar ayuda profesional? 
o ¿Cuándo finaliza el duelo? 

 
C. Duelos específicos: 

o Escala de sucesos vitales estresantes. Holmes y Rahe 
o El duelo en el anciano 
o El duelo en la infancia y en la adolescencia 

 
2. Intento de suicidio 

o Conceptos 
o Dimensión social 
o Genograma (análisis de antecedentes) 
o Análisis psicológico 
o Afrontamiento  
 

3. Abuso y malos tratos 

o Conceptos 
o Dimensión social 
o Genograma (análisis de antecedentes) 
o Análisis psicológico 
o Afrontamiento  

 
4. Adicciones 

o Conceptos 
o Dimensión social 
o Genograma (análisis de antecedentes) 
o Análisis psicológico 
o Afrontamiento  
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IV. Intervención y aconsejamiento. (Una parte importante de este apartado 

se irá abordando a lo largo de la asignatura a través de distintos casos 

prácticos y en los apartados III. 2, III. 3 y III. 4) 

o Los cuatro modelos de responsabilidad de Brickman. 

o Técnicas y herramientas de intervención 

o La aportación de la espiritualidad  

 

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. 

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. 

2.2 De carácter procedimental (saber hacer): 

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_B. Evidencia de vocación o llamamiento personal al ministerio 
evangélico e integridad, carácter equilibrado y estabilidad emocional. 
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CEA_C. Espíritu emprendedor, empatía, compasión cristiana y elevado 
sentido de servicio hacia las necesidades ajenas dentro y fuera del ámbito 
eclesial. 

 

 

Objetivos 

 
 

o Tener una mayor capacidad de análisis de las situaciones de crisis en 

que puede encontrarse una persona  

o Alcanzar un crecimiento en las características que definen a un buen 

consejero. Esta asignatura debe promover un enriquecimiento a nivel 

personal 

o Conocer las características de distintos tipos de crisis especiales, 

como pueden ser: el duelo, el suicidio o su intento, el abuso y los 

malos tratos, las adicciones…).  

o Ser capaces de intervenir de una forma efectiva en las distintas 

situaciones de crisis. Para ello será necesario el dominio de múltiples 

herramientas psicológicas y espirituales dirigidas a ese fin 

 

Evaluación 

  

TODAS LAS PARTES DEBEN ESTAR APROBADAS 
  Informes de lecturas:       15% 

  Esquema:        25% 

  Preguntas semanales:       15% 
  Trabajo en grupo:       15% 

  Examen (10 preguntas (60%) + 10 textos (15%) + 
1caso práctico (25%):       30% 
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Tutoría 

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