
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nota:  

El contenido del curso puede ser cambiado, de término a término, sin previo 
aviso. La siguiente información se provee como una guía para la selección de 
cursos y no es vinculante en cualquier forma. También no debe ser utilizado 
para comprar los materiales del curso. 



  PACO 604 Programa 

PROGRAMA DEL CURSO  
 

PACO 604 
CONSEJERÍA DE CRISIS Y TERAPIA BREVE  
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO  
Una examinación de la teoría y práctica de la intervención de crisis y un acercamiento a terapias 
breves. 
 
BASE LÓGICA  
La fase de crisis es un periodo crítico que toda persona puede experimentar varias veces en el 
transcurso de su vida. Esto advierte al practicante a desarrollar una explicación teórica y un curso 
de acciones que lo guíen a trabajar como parte coadyuvante en la situación de su cliente.   
 
 

I. PREREQUISISTOS  
Para más información acerca de los prerrequisitos de este curso, por favor refiérase 
al Academic Course Catalog. 

 
II. RECURSOS REQUERIDOS 

Haga clic en el siguiente enlace para poder ver los recursos requeridos para el trimestre 
en el que usted se ha matriculado: http://bookstore.mbsdirect.net/liberty.htm   
 

III. MATERIALES ADICIONALES  
A. Computadora con equipo básico de audio/video 

B. Acceso a Internet (se recomienda banda ancha)  

C. Microsoft Word  
(Microsoft Office está disponible con un descuento especial para los estudiantes 
de Liberty University) 

D. Articulos de revistas  
 
IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE   

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para:  

A. Demostrar conocimiento de la historia de la disciplina de consejería conocida 
como Intervención de crisis.  

B. Examinar el reconocido acercamiento teórico a la intervención de crisis, a la luz 
de la perspectiva bíblica.  

C. Describir las crisis mas comunes que un consejero enfrenta actualmente. 

D. Illustrar el proceso de intervención de crisis por el significado de los casos de 
estudio. 
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E. Organizar las principales fuentes  de referencia de la comunidad para una crisis.  

F. Identificar la intervención de la consejería y los recursos que promuevan la 
sanidad. 

 
V. REQUERIMIENTOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES  

A. Lecturas del libro de texto, presentaciones y resumen de los artículos. 
B. Lista de los requisitos del curso 

Al leer el Programa y Expectativas del estudiante, el alumno completará la lista 
correspondiente la cual se encuentra en Módulo/Semana 1. 

C. Foro de discusion en grupo (4)  
El estudiante completará cuatro foros de discusión en grupo durante este curso. 
Cada participación requerirá un mínimo de 400 palabras respaldadas por un serio 
análisis e investigación. Dos respuestas serán requeridas con un mínimo de 200 
palabras cada una. Cada participación inicial tendrá como tiempo límite las 11:59 
p.m. (EST) del miércoles de los Módulos/Semanas 2, 4, 6 y 8. Un mínimo de dos 
respuestas en cada foro tendran como tiempo límite las 11:59 p.m. (EST) del 
domingo del mismo Módulo/Semana. 

D. Resumen del artículo (2)  
El estudiante completará dos resúmenes de artículos basados sobre artículos de 
revistas profesionales y cuidadosamente revisados. Cada resumen deberá incluir 
tres páginas completas, incluir la página para el título (la portada) y las referencias 
y lo presentará en el formato APA. El tiempo límite para el primer resumen será 
las 11:59 p.m. (EST) del domingo del Módulo/Semana 1. El segundo resumen 
tendrá como tiempo límite las 11:59 p.m. (EST) del domingo del Módulo/Semana 
5. 

E. Resumen 4-MAT (2) 
El estudiante completará dos resúmenes 4-MAT basados sobre cada libro de texto 
requerido para este curso. Cada resumen consistirá en un abstracto, respuesta 
concreta, una reflexión y acción y deberá incluir un máximo de cinco páginas 
completas, escritas en el formato APA. El primer resumen tendrá como tiempo 
límite las 11:59 p.m. (EST) del domingo del Módulo/Semana 3. El segundo 
resumen tendrá como tiempo límite las 11:59 p.m. (EST) del viernes del 
Módulo/Semana 8.  

F. Trabajo escrito sobre un caso de manejo de crisis  
El estudiante verá a través de un enlace en video, un caso de crisis familiar y 
proveerá intervención de crisis para un miembros de la familia. Después de esto el 
estudiante presentará un trabajo escrito de cuatro páginas, describiendo las 
estrategias de intervención de crisis que eligió, el trabajo escrito será presentado 
en formato APA. Esta asignación tendrá como tiempo límite las 11:59 p.m. (EST) 
del domingo del Módulo/Semana 6. 

G. Cuaderno de referencias de la comunidad. 
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El estudiante deberá elaborar un cuaderno de referencias y recursos a nivel local, 
estatal y nacional que puedan ser útiles en diferentes crisis que pueda 
experimentar su comunidad. Esta asignación tendrá como tiempo límite las 11:59 
p.m. (EST) del domingo del Módulo/Semana 7. 

 
VI. GRADOS PARA EL CURSO  

A. Puntos  

Lista de los Requisitos del Curso 
Foros de discusión en grupo (4 con 100 pts. c/u) 

10 
400 

Resúmenes de los artículos (2 con 100 pts. c/u) 200 
Resúmenes 4-MAT (2 con 100 pts c/u) 200 
Trabajo escrito sobre un caso de manejo de crisis 100 
Cuaderno de referencias de la 
comunidad 

 100 

Total  1010 
B. Escala 

A = 940–1010   A- = 920–939   B+ = 900–919   B = 860–899   B- = 840–859  
C+ = 820–839   C = 780–819   C- = 760–779   D+ = 740–759   D = 700–739    
D- = 680–699   F = 679 y menos 

C. Política de asignaciones entregadas tarde 

Si el alumno no puede completar una asignación a tiempo, debe ponerse en 
contacto con el instructor inmediatamente a través de un correo electrónico.  

Las asignaciones que sean entregadas después de la fecha límite sin previa 
aprobación del instructor recibirán las siguientes reducciones: 

1. Las asignaciones entregadas dentro de una semana ya pasada la 
fecha límite recibirán una reducción del 10%. 

2. Las asignaciones entregadas después de más de una semana ya 
pasada la fecha límite recibirán una reducción del 20%. 

3. Las asignaciones entregadas después de más de dos semanas ya 
pasada la fecha límite o después del último día de la clase no serán 
aceptadas. 

4. Los hilos o respuestas en el Foro de discusión que sean publicados 
tarde no serán aceptados. 

Circunstancias especiales (por ejemplo, una muerte en la familia, problemas de 
salud personales) serán comprobadas por el instructor dependiendo del caso. 

Relacion reciproca  
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La Facultad es responsable de interactuar con los estudiantes de consejería 
haciendo la función de supervisor. Como tal, la Facultad podra proveer a los 
estudiantes principios profesionales, orientacion, consejo y recomendaciones 
relacionadas al context su posición de estudiante-cliente. La Facultad es 
responsable de evitar relaciones reciprocas con los estudiantes, tales como 
estudiante-consejero, o estudiante-pastor. De esta manera, la Facultad no proveerá 
consejería dirigida a los problemas personales del estudiante. Si un miembro de la 
Facultad percibe que un estudiante esta en necesidad de consejería personal o 
profesional; entonces el miembro de la Facultad recomendara que el estudiante 
busque asistencia pastoral o profesional con un consejero de su comunidad.  

Limites de confidencialidad  

En el caso de que un estudiante se revele ya sea verbalmente o por escrito con 
amenazas de lastimarse el mismo o a otras personas; abuso o negligencia hacia un 
menor, un anciano o una persona deshabilitada; o actualmente envuelta en alguna 
actividad criminal; la Facultad, staff, administrador o supervisor tomara accion 
inmediata. Estas acciones pueden incluir, pero no están limitadas a, la inmediata 
notificación de las autoridades de la ley correspondientes al estado, personal de los 
Servicios Sociales, Contactos de emergencia y la notificacion al Decano del 
programa correspondiente o Director del programa. El incidente y acciones 
tomadas serán parte del record permanente del estudiante.   

D. Asistencia por discapacidad  

Estudiantes con discapacidad documentada podran contactar  Liberty University 
Online’s Office of Disability Academic Support (ODAS) 
at LUOODAS@liberty.edu para hacer arreglos de adecuacion academica.  Se 
puede encontrar más información en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

PACO 604 
Libros de texto:  Floyd, Crisis Counseling (2008).   

       Wright, The New Guide To Crisis & Trauma Counseling (2003).   
  

SEMANA/ 
MÓDULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 
Floyd: capítulos 1–4 

2 presentaciones 
1 artículo 

Lista de los Requisitos del curso 
Presentación a la clase 
Resumen del artículo1 

10 
0 

100 

2 Floyd: capítulos 5–9  
2 presentaciones Foro de discusión 1 100 

3 Floyd: capítulos 10–13  
2 presentaciones Resumen 4-MAT 1 100 

4 Wright: capítulos 1–4  
2 presentaciones Foro de discusión 2 100 

5 
Wright: capítulos 5–8 

2 presentaciones 
2 artículos  

Resumen del artículo 2 100 

6 Wright: capítulos 9–12 
3 presentaciones 

Foro de discusión 3 
Trabajo escrito sobre un caso de 

manejo de crisis  

100 
100 

7 Wright: capítulos 13–16 
2 presentaciones 

Cuaderno de referencias de la 
comunidad 100 

8 Wright: capítulos 17–20 
2 presentaciones  

Foro de discusión 4 
Resumen 4-MAT 2 

100 
100 

TOTAL 1010 
 
 
AVISO: Cada semana empieza el lunes a las 12:00 a.m. (EST) y acaba el domingo a las 11:59 

p.m. (EST). La semana final acaba a las 11:59 p.m. (EST) el viernes. 
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