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PRONTUARIO 
 
 

TÍTULO DEL CURSO : 
Modelos de Ajuste Psicosocial a la Discapacidad y 
Diagnóstico de Capacidad Funcional en Personas con 
Diversidad Funcional 

CODIFICACIÓN : CORE 8XXX 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO : 45 horas / 3 créditos 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 

Y OTROS REQUERIMIENTOS:    
: Ninguno  

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Este curso enfatiza en la evaluación de la etapa de ajuste psicosocial en que se encuentra la persona con 
diversidad funcional y su familia considerando los aspectos psicosociales y culturales. Para esta tarea el 
estudiante analizará desde una perspectiva crítica diversos modelos de ajuste en función de los siguientes: 
perfil del individuo y familia, contexto, competencias necesarias y evidencia científica. También realizará un 
diagnóstico de capacidad funcional desde una perspectiva biopsicosocial considerando las fortalezas, 
barreras, destrezas compensatorias, destrezas transferibles y variables moderadoras internas y externas al 
individuo, entre otros con el propósito de promover su calidad de vida, potencial e integración social. El 
estudiante realizará al menos una intervención real durante el curso, conceptualización y presentación de 
caso promoviendo la práctica basada en la evidencia y siguiendo los cánones éticos de la profesión. Este 
curso se ofrecerá bajo las modalidades presencial e híbrida. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

1. Evaluar la etapa de ajuste psicosocial en que se encuentra la persona con diversidad funcional y su 
familia.   

2. Analizar desde una perspectiva crítica diversos modelos de ajuste en función de los siguientes: perfil del 
individuo y familia, contexto, competencias necesarias y evidencia científica.  

3. Realizar un diagnóstico de capacidad funcional desde una perspectiva biopsicosocial. 
4. Realizar una intervención real durante el curso, conceptualización y presentación de caso promoviendo la 

práctica basada en la evidencia.  
5. Examinar las implicaciones morales, éticas y legales de su intervención. 



 

 

LIBRO DE TEXTO PRINCIPAL: 

 
Marini, I. & Stebnicki, M. (2018). The Psychological and Social Impact of Illness and  
     Disability. (7th ed.). New York, NY: Springer Publishing Company, LLC. 
 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 

Tema 

Distribución del tiempo 

 

Presencial 

 

Híbrida En línea 

 

I. Introducción 

Discusión de los objetivos del curso, 
metodología de la enseñanza y los 
criterios de evaluación. 

 
Calendario a seguir para los trabajos y 

aplicación. 

1 horas 1 horas 

(presenciales) 
N/A 

II. Evaluación de las etapas de Ajuste 

Psicosocial de la persona con diversidad 

funcional y su familia.  

11 horas 11 horas 
(5 horas presenciales y 6 

horas en línea) 

N/A 

III. Mirada crítica a los modelos de ajuste 

psicosocial en función del perfil del individuo 

y familia, contexto, competencias necesarias 

y evidencia científica. 

5 horas 5 horas 
(3 horas presenciales y 2 

horas en línea) 

N/A 

IV. Diagnóstico de Capacidad Funcional 

desde una perspectiva biopsicosocial 

 

 10 horas 10 horas 

(8 horas presenciales y 2 

horas en línea) 

N/A 

V. Implicaciones morales, éticas y legales en 

el proceso de evaluación de la etapa de 

ajuste y diagnóstico de capacidad funcional. 

3 horas 3 horas 

(1 hora presencial y 2 horas 

en línea) 

N/A 

VI. Realización de Intervención con persona 

con diversidad funcional y familia, 

evaluación de etapa de ajuste y diagnóstico 

de capacidad funcional.  

10 horas 10 horas 

(presenciales)  

N/A 



 

VII. Conceptualización y presentación de 

caso. 

5 horas  5 horas  

(presenciales) 

N/A 

Total de horas contacto 45 horas 45 horas 
(33 presenciales = 73% y 

12 horas en línea = 27%) 

N/A 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 
 
 

Se podrán utilizar algunas de las siguientes: 

Presencial Híbrido En línea 

● Conferencias del profesor 
● Lecturas 
● Actividades de avalúo 
● Presentaciones orales 
● Análisis de casos 
● Discusiones grupales y reflexiones 
● Exámenes  

 

● Módulos instruccionales en línea 
● Lecturas de artículos profesionales 

en línea 
● Videos instruccionales 
● Tareas individuales 
● Actividades de avalúo 
● Actividades prácticas 
● Presentaciones orales 
● Videoconferencias asincrónicas y 

sincrónicas 

● Discusiones grupales y reflexiones 

N/A 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

 

Recurso Presencial Híbrido En línea 

Cuenta en la plataforma institucional de gestión de 
aprendizaje (Ej. Moodle) 

Institución Institución N/A 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución  

Computadora con acceso a internet de alta 
velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos 

Estudiante Estudiante  

Programados o aplicaciones: procesador de 
palabras, hojas de cálculo, editor de 
presentaciones 

Estudiante Estudiante  

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante  

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante  

 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN:    



 

Presencial Híbrida En línea 

Asistencia y participación 
….……….…..5% 
Desarrollo de Plan de 
Colocación….……….… 20% 
Examen 
parcial….……….…..25% 
Informe de 
evaluación….……….….25% 
Desarrollo de 
instrumento….……….…. 25% 
 
Total…………..…………100% 

 Asistencia y participación    
 ….……….…..5% 
 Desarrollo de Plan de  
 Colocación….……….… 20% 
 Examen  
 parcial….……….…..25% 
 Informe de  
 evaluación….……….….25% 
 Desarrollo de  
 instrumento….……….…. 25% 
 
 Total…………..…………100% 

N/A 

ACOMODO RAZONABLE:   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que reciban 

servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para 

planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la 

Oficina de Servicios a Estudiantes con impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos 

estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el 

(la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada (ya sea física, psicológica, de aprendizaje 

o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le gustaría solicitar disposiciones académicas 

especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del 

Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita para dar inicio a los servicios pertinentes. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El 

Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la 

Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, 

copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra 

persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo 

o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o 

facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta 

a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento 

General de Estudiantes de la UPR vigente. Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los 

usuarios, todo curso híbrido y en línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de 

gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema 

autentica la identidad del usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su 



 

cuenta institucional. El usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su 

contraseña con otras personas. 

NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, 

incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la 

Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante 

está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina 

de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX 

para orientación y/o presentar una queja”. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

A, B, C, D, F  

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE UNA EMERGENCIA 

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profersor/a se comunicará vía correo 
electrónico institucional para coordinar la continuidad del ofecimiento del curso. 
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PRONTUARIO 
 

 

TÍTULO DEL CURSO : Seminario Avanzado de Consejería de Grupo, Familia y 
Sistemas 

CODIFICACIÓN : CORE 8XXX 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO : 
45 horas / 3 créditos 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 

Y OTROS REQUERIMIENTOS:    
: CORE 8XXX - Seminario Avanzado de Teorías y 

Técnicas de Consejería en Rehabilitación 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

Este curso está diseñado para proporcionar un análisis en profundidad del comportamiento de grupos 
pequeños especializados y de intervenciones grupales incluyendo familias y sistemas que integran 
personas con diversidad funcional orientadas para estudiantes de doctorado en consejería en 
rehabilitación. Se estudian las teorías y la investigación en el proceso de grupo (EBT, EBP) y aspectos 
tales como: liderazgo, poder e influencia, la cohesión, la presión del grupo, roles, la conformidad y el 
cambio; estructuras y aspectos multiculturales, entre otros. Se analizan las implicaciones de la teoría de 
grupos dando énfasis en el contexto puertorriqueño. La metodología de aprendizaje es a través de la 
demostración y experimentación. Este curso se ofrecerá bajo las modalidades presencial e híbrida. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

1. Preparar al alumno con un conocimiento profundo y especializado de las principales teorías de 

la consejería y la psicoterapia y su aplicabilidad en intervenciones clínicas grupales, familiares y 

sistemas que integran personas con diversidad funcional. 

2. Evaluar de manera crítica estas teorías y técnicas considerando el tratamiento basado en la 

evidencia (EBT). 

3. Integrar la utilización de investigación científica cualitativa y cuantitativa en el desarrollo de la 

práctica basada en la evidencia (EBP). 

4. Valorar la comprensión de la forma en que las técnicas y estrategias asociadas a estas teorías 

se pueden utilizar para facilitar la adaptación psicosocial de las personas con diversidad 

funcional en el contexto puertorriqueño. 

5. Evaluar críticamente las teorías y técnicas en función de los siguientes factores: liderazgo, 

poder e influencia, la cohesión, la presión del grupo, roles, la conformidad y el cambio; 



 

estructuras y aspectos multiculturales, entre otros. 

LIBRO DE TEXTO PRINCIPAL: 

Nichols, M. P., & Davis, S. D. (2020). Family therapy: Concepts & methods (12th ed.). NY: Pearson. 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 

Tema 

 

Distribución del tiempo 

Presencial 
Híbrida A distancia 

I.     Introducción 

A. Discusión de los objetivos del curso, 
metodología de la enseñanza y los 
criterios de evaluación. 
 

B. Calendario a seguir para los 
trabajos de investigación y 
aplicación. 

3 horas 3 horas 

(presenciales) 

N/A 

II.     Teorías de la consejería y la 
psicoterapia y su aplicabilidad en 
intervenciones clínicas grupales, familiares y 
sistemas que integran personas con 
diversidad funcional. 

20 horas 20 horas 

(14 horas presenciales y 6 

horas a distancia) 

N/A 

III.     Identificación de las técnicas y 
estrategias asociadas a las teorías que 
facilitan la adaptación psicosocial de las 
personas con diversidad funcional en el 
contexto puertorriqueño.   

5 horas 5 horas 

(3 horas presenciales y 2 

horas a distancia) 

N/A 

IV.     Evaluación crítica de las teorías y 

técnicas en función de los siguientes 

factores: liderazgo, poder e influencia, la 

cohesión, la presión del grupo, roles, la 

conformidad y el cambio; estructuras y 

aspectos multiculturales, entre otros. 

6 horas 6 horas  

(4 horas presenciales y 2 

horas a distancia) 

N/A 

V.     Utilización de investigación científica 
cualitativa y cuantitativa en el desarrollo de 
la práctica basada en la evidencia (EBP). 
 

5 horas 5 horas 

(4 horas presenciales y 1 

horas a distancia) 

N/A 

V.     Evaluación crítica de estas teorías y 
técnicas considerando el tratamiento basado 

6 horas 6 horas 

(presenciales) 

N/A 



 

en la evidencia (EBT).   

Total de horas contacto 45 horas 45 horas 

(11 horas a distancia y 34 

horas presenciales) 

N/A 

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 

Presencial Híbrido A distancia 

● Conferencias del profesor 

● Lecturas de artículos y 

disertaciones 

● Presentación de casos 

● Análisis de discusión de temas 

y lecturas asignadas 

● Discusiones grupales y 

reflexiones 

● Exámenes 

 

● Lecturas de artículos 

profesionales y disertaciones en 

línea 

● Videoconferencias 

● Tareas individuales 

● Actividades prácticas 

● Reuniones sincrónicas 

● Discusiones de caso 

● Exámenes 

● Discusiones grupales y 

reflexiones 

N/A 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

 

Recurso Presencial Híbrido A distancia 

Plataformas Teams, Google Class Room, Hangout 

meet, Calendar, Moodle, etc.  

Institución Institución N/A 

 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución N/A 

Computadora con acceso a internet de alta 

velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos 

Estudiante Estudiante N/A 

Programados o aplicaciones: procesador de 

palabras, hojas de cálculo, editor de 

presentaciones 

Estudiante Estudiante N/A 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante N/A 



 

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante N/A 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Presencial Híbrida A distancia 

Asistencia ………….…….5% 

Participación……….……. 5% 

Exámenes………….…….50% 

Evaluación  
crítica de teoría………….30% 
 

Presentación de 
análisis…………………...10% 
 

TOTAL…………………….100% 

Asistencia……………..…...5% 

Participación…………..….. 5% 

Exámenes…………….….. 50% 

Evaluación  
crítica de teoría…………...30% 
 

Presentación de 
análisis…………………….10% 
 

TOTAL…………………...100% 

N/A 

ACOMODO RAZONABLE:   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que 

reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del 

semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 

recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de 

Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o 

acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada 

(ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le 

gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de 

Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita 

para dar inicio a los servicios pertinentes. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. 

El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de 

la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 

simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o 

parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las 



 

preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o 

examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida 

conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 

procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y en 

línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual 

utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del 

usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El 

usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras 

personas. 

NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus 

modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento 

Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si 

un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 

acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de 

Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

A, B, C, D, F 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE EMERGENCIA 

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se comunicará vía correo 

electrónico institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso. 
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Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 
 

PRONTUARIO 
 

 

TÍTULO DEL CURSO : 
Seminario Avanzado de Consejería en Rehabilitación 

CODIFICACIÓN : CORE 8XXX 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO 
: 

45 horas / 3 créditos 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 
Y OTROS REQUERIMIENTOS:    

: 
Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

Este es un curso avanzado, diseñado para educar e involucrar a los estudiantes en el análisis de las 

características que definen el perfil de los profesionales de la Consejería en Rehabilitación.   El curso 

examina varios factores que afectan la estructura y dinámica de las políticas y servicios de bienestar 

social utilizados en la profesión. El contenido del curso incluye la filosofía, valores sociales, ética, 

legislación, ajuste a la discapacidad, la diversidad y multiculturalismo, justicia social y económica, en la 

prestación de servicios. Se fomenta un enfoque crítico-reflexivo del conocimiento basado en evidencia 

como eje rector en la provisión de servicios de integración social, vocacional y desarrollo de capital 

humano en la población con diversidad funcional. Este curso se ofrecerá bajo las modalidades 

presencial e híbrida. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

1. Examinar la filosofía, los valores, las estructuras y asuntos que afectan la práctica de consejería 

en rehabilitación y el desarrollo de la identidad profesional. 

2. Plantear la historia y legislación de la práctica de Consejería en Rehabilitación como eje 

esencial en el desarrollo de la identidad profesional. 

3. Analizar la definición de diversidad funcional, rehabilitación, impacto y ajuste a la discapacidad a 

nivel mundial, para desarrollar un marco teórico conceptual que promueva el pensamiento 

crítico sobre la relación entre definiciones, políticas y desarrollo de programas. 

4. Reconocer el impacto de la autogestión y empoderamiento de los consumidores y la familia en 

la provisión de servicios accesibles y la práctica profesional.   

5. Valorar los elementos éticos y legales en el desarrollo de la identidad profesional para asumir 

futuros roles como educadores, investigadores, supervisores, líderes en la profesión, y / o 

administradores. 



 

LIBRO DE TEXTO PRINCIPAL:  

Watson, N. V., & Vehmas, S. (Eds.). (2019). Routledge handbook of disability studies (2nd ed.).  

    NY: Routledge.  

 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 

Tema 

 

Distribución del tiempo 

Presencial 
Híbrida A distancia 

Una Mirada Global: Ontología sobre la 
Diversidad Funcional  

A. Introducción al curso  
a. Discusión del sílabo 

1. Objetivos  
2. Requisitos  
3. Calendario  

              4. Criterios de evaluación   

3  horas  3 horas 

(presenciales) 

N/A 

Perspectiva histórica y políticas de la 
discapacidad.  

1. Las leyes 
2. Aspectos legislativos 

a. Desarrollo de política 
pública 

4 horas 4 horas 

(4 horas a distancia) 

N/A 

Reglamentación del Consejero Profesional 
en Rehabilitación: 

1. Council for Accreditation of 
Counseling and Related Educational 
Programs (CACREP) 

3 horas  3 horas 

(presenciales) 

N/A 

Modelos de intervención EBT y EBP en la 
Consejería en Rehabilitación:  

1. Tratamiento basado en la evidencia 
2. Práctica basada en la evidencia  

 

4 horas 4 horas 

(presenciales) 

N/A 

Enfoques teóricos de la discapacidad: una 
mirada trans-teórica e interdisciplinaria. 

5 horas 5 horas 

(4 horas a presenciales y 

1 a distancia) 

N/A 

Impacto, ajuste y aspectos psicosociales de 
la discapacidad: Individuo, familia y 
sociedad.  
Multiculturalismo y diversidad  

4 horas 4 horas 

(4 horas a distancia) 

N/A 



 

Diseño universal 3 horas 3 horas 

(presenciales) 

N/A 

Prestación de servicios de habilitación y 
rehabilitación en Estados Unidos, Puerto 
Rico, y Latinoamérica: Un análisis 
comparativo 

1. Sector público 
2. Sector privado 

4 horas 4 horas 

(presenciales) 

N/A 

Hacia una práctica eficiente: Administración 
efectiva en la provisión de servicios para 
personas con diversidad funcional. 

3 horas 3 horas  

(presenciales) 

N/A 

Aspectos éticos en la provisión y 
administración de servicios para personas 
con diversidad funcional. 

3 horas 3 horas  

(3 horas a distancia) 

N/A 

Desarrollo de una agenda de investigación 
sobre la discapacidad en el contexto 
puertorriqueño e hispano parlante.  
 

4 horas 4 horas 

(presenciales) 

N/A 

Presentaciones orales – Análisis de Política 
Pública. 

5 horas 5 horas  

(presenciales) 

N/A 

Total de horas contacto 45 horas 45 horas 

(12 horas a distancia y 33 

horas presenciales) 

N/A 

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 

Presencial Híbrido A distancia 

● Análisis crítico de artículos 

● Análisis de Política Pública 

● Presentación Power Point 

● Ejercicios grupales  

● Informes escritos 

● Presentaciones orales 

● Exámenes 

● Análisis crítico de artículos 

● Análisis de Política Pública 

● Presentación Power Point 

● Ejercicios grupales  

● Informes escritos 

● Presentaciones orales 

● Exámenes 

● Videoconferencias sincrónicas 

N/A 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

 



 

Recurso Presencial Híbrido A distancia 

Plataformas Teams, Google Class Room, Hangout 

meet, Calendar, Moodle, etc.  

Institución Institución N/A 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución N/A 

Computadora con acceso a internet de alta 

velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos 

Estudiante Estudiante N/A 

Programados o aplicaciones: procesador de 

palabras, hojas de cálculo, editor de presentaciones 

Estudiante Estudiante N/A 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante N/A 

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante N/A 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Presencial Híbrida A distancia 

Exámenes………………….50% 
 
Análisis crítico de artículo 
arbitrado …………………...25% 
 
Análisis Política Pública…..25% 
 
 
 
 
TOTAL………………...…..100% 

Exámenes….…………….....50% 
 
Análisis crítico de artículo 
arbitrado………………….….25% 
 
Análisis Política Pública…...25% 
 
 
 
 
TOTAL……………………..100% 

N/A 

ACOMODO RAZONABLE:   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que 

reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del 

semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 

recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de 

Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o 

acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada 

(ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le 



 

gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de 

Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita 

para dar inicio a los servicios pertinentes. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. 

El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de 

la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 

simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o 

parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las 

preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o 

examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida 

conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 

procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y a 

distancia deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual 

utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del 

usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El 

usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras 

personas. 

NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL: 

“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus 

modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento 

Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si 

un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 

acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de 

Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

A, B, C, D, F 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE UNA EMERGENCIA 

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se comunicará vía correo 
electrónico institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso. 
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Universidad de Puerto Rico 
Recinto de Río Piedras 

Facultad de Ciencias sociales 
Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación  

 

PRONTUARIO 
 

TÍTULO DEL CURSO : Seminario Avanzado en Consejería Vocacional para la 
Población con Diversidad Funcional 

CODIFICACIÓN : CORE 8XXX 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO : 30 horas / dos créditos 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 

Y OTROS REQUERIMIENTOS:    
: Ninguno  

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

El curso se enmarca en la visión del trabajo como fuente de integración social para los individuos. Se 
discuten y se hace un análisis crítico de las principales teorías y modelos de desarrollo de carrera o selección 
ocupacional y su aplicación a la población con diversidad funcional. Se enfatiza en el desarrollo de carrera de 
la población con desórdenes del neurodesarrollo, condiciones crónicas y condiciones psiquiátricas y los 
factores sicosociales, económicos y ecológicos que influyen en la selección y ajuste vocacional de estas 
personas. Además, se discuten las implicaciones del desarrollo de carrera en cuanto al establecimiento de 
política pública, distribución de recursos, oportunidades a nivel local y nacional, y destrezas de vida 
independiente. Se exploran los factores que impactan el desarrollo de carrera del individuo y el mercado 
laboral con el fin de diseñar un plan de consejería de carrera comprensivo e individualizado. También, se 
discuten aspectos éticos y legales en los procesos de consejería de carrera. Este curso se ofrecerá bajo las 
modalidades presencial e híbrida. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

1. Analizar el impacto de los factores físicos, sicológicos, sociales y ecológicos en el   proceso de 
selección vocacional y consejería de carrera.  

2. Aplicar los distintos enfoques teóricos que explican el desarrollo vocacional del individuo.  
3. Evaluar los modelos de consejería vocacional para la intervención con las personas con 

impedimentos.  
4. Reconocer y valorar la utilización de diversos recursos de información ocupacional en el proceso 

de consejería vocacional. 
5. Crear planes de consejería de carrera. 



 

LIBRO DE TEXTO PRINCIPAL: 

Swanson, J. L. & Fouad, N. A. (2019). Career Theory & Practice: Learning Through Case  
     Studies. (4th ed.). California: SAGE Publications, Inc. 
 
Strauser, D. (2020). Career development, employment and disability in rehabilitation:  
     From theory to practice. New York: Springer Publishing Company. 
 
Zunker, V.G. (2016). Career counseling: A holistic approach. (9th ed.). Boston, MA:   
     Cengage Learning. 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 

Tema 

Distribución del tiempo 

 

Presencial 

 

Híbrida En línea 

 

I. Introducción 

a. Discusión de los objetivos del curso, 
metodología de la enseñanza y los 
criterios de evaluación. 
 

b. Calendario a seguir para los 

trabajos y aplicación. 

1 hora 1 hora 

(presenciales) 

N/A 

II. Fundamentos de la Selección Vocacional 

a. Introducción a conceptos básicos de  

la consejería de carrera 

b. Historia de la consejería de carrera 

c.  Factores asociados con la 

selección vocacional 

 

2 horas 2 horas 
(presenciales) 

N/A 

III. Teorías de Carrera 

a. Teorías de Desarrollo  

b.  Teorías de Ajuste al Trabajo 

c. Teoría Social Cognitiva 

d. Teoría de Procesamiento de  

           Información Cognitiva 

e. Otras Teorías Emergentes   

 

10.5 horas 10.5 horas 
(5.5 horas presenciales y 

5 horas en línea) 

N/A 

IV. Consejería de carrera para diversas 

poblaciones  

10.5 horas 10.5 horas 

(5.5 horas presenciales y 

N/A 



 

Consejería de carrera y la población con 

diversidad funcional 

          i. Desórdenes del neurodesarrollo 

             1. Transición de la escuela al trabajo  

             2. Vida Independiente 

             3. Pérdida de empleo  

           ii. Condiciones crónicas 

             1. Transición de la escuela al trabajo  

             2. Vida Independiente 

             3. Pérdida de empleo 

          iii. Condiciones psiquiátricas 

             1. Transición de la escuela al trabajo  

             2. Vida Independiente 

             3. Pérdida de empleo 

           iv. Otras poblaciones con diversidad   

               funcional 

             1. Transición de la escuela al trabajo  

             2. Vida Independiente 

             3. Pérdida de empleo 

5 horas en línea) 

V. Aspectos éticos y multiculturales en la 

consejería de carrera 

      a. La consejería de carrera en el  

          contexto puertorriqueño  

a. Dilemas éticos y la toma de  

decisiones en la consejería de 

carrera 

b. Aspectos multiculturales en el 

proceso de toma de decisiones 

éticas en la consejería    de carrera 

 

3 horas 3 horas 

(presenciales) 

N/A 

VI. Examen / Presentación de caso 3 horas 3 horas 

(presenciales)  

N/A 

Total de horas contacto 30 horas 30 horas 

(20 presenciales = 67% y 

10 horas en línea = 33%) 

N/A 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 
 
 

Presencial Híbrido En línea 



 

● Conferencias del profesor 

● Lecturas 

● Actividades de avalúo 

● Presentaciones orales 

● Análisis de casos 

● Discusiones grupales y 

reflexiones 

● Exámenes  

 

● Módulos instruccionales en 

línea 

● Lecturas de artículos 

profesionales en línea 

● Videos instruccionales 

● Tareas individuales 

● Actividades de avalúo 

● Actividades prácticas 

● Presentaciones orales 

● Videoconferencias asincrónicas 

y sincrónicas 

● Discusiones grupales y 

reflexiones 

N/A 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

 

Recurso Presencial Híbrido En línea 

Cuenta en la plataforma institucional de gestión de 
aprendizaje (Ej. Moodle) 

Institución Institución N/A 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución N/A 

Computadora con acceso a internet de alta 
velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos 

Estudiante Estudiante N/A 

Programados o aplicaciones: procesador de 
palabras, hojas de cálculo, editor de 
presentaciones 

Estudiante Estudiante N/A 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante N/A 

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante N/A 

 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN:    

Presencial Híbrida En línea 

1. Asistencia y 
participación……..5% 

2. Desarrollo de Plan de 
Consejería de 
Carrera…………..15% 

1. Asistencia  y 
participación………...5% 

2. Desarrollo de Plan de 
Consejería de 
Carrera………….…..15% 

N/A 



 

3. Pruebas cortas: 
cinco…………......15% 

4. Examen parcial….25% 
5. Ejercicios de 

aplicación………...15% 
6. Análisis crítico de 

literatura 
profesional………...25% 
 

Total…………..…………100% 

3. Pruebas cortas: 
cinco………….........15% 

4. Examen parcial….....25% 
5. Ejercicios de 

aplicación……….......15% 
6. Análisis crítico de literatura 

profesional……..…...25% 
 
 

Total………………..…………100% 

ACOMODO RAZONABLE:   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que reciban 

servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para 

planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la 

Oficina de Servicios a Estudiantes con impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos 

estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el 

(la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada (ya sea física, psicológica, de aprendizaje 

o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le gustaría solicitar disposiciones académicas 

especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del 

Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita para dar inicio a los servicios pertinentes. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El 

Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la 

Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, 

copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra 

persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo 

o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o 

facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta 

a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento 

General de Estudiantes de la UPR vigente. Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los 

usuarios, todo curso híbrido y en línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de 

gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema 

autentica la identidad del usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su 

cuenta institucional. El usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su 

contraseña con otras personas. 

 



 

NORMATIVA POR HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, 

incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la 

Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante 

está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina 

de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX 

para orientación y/o presentar una queja”. 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

A, B, C, D, F 
 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE UNA EMERGENCIA 

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se comunicará vía correo 

electrónico institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso. 
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Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 
Facultad de Ciencias Sociales 
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PRONTUARIO 
 

 

TÍTULO DEL CURSO : 
Continuación Disertación Doctoral 

CODIFICACIÓN : CORE 8XXX 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO : 0 créditos 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 

Y OTROS REQUERIMIENTOS:    
: CORE 8XXX - Disertación Doctoral   

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Este curso está diseñado para permitir al estudiante culminar su trabajo de disertación. En esta etapa el 
estudiante deberá completar la recopilación de la data necesaria y trabajar con el procesamiento de la 
información. Una vez realice el análisis, interpretará los resultados a luz de la revisión de literatura y de 
su experiencia. Culminado este proceso, presentará las conclusiones, implicaciones y recomendaciones 
para la consejería en rehabilitación. El estudiante realizará una presentación y defenderá su trabajo ante 
su Comité de Disertación. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

Se espera que al finalizar la disertación el estudiante demuestre las siguientes competencias: 
a. Llevar a cabo los pasos de acuerdo a la propuesta de investigación para recopilar la data 

pertinente y necesaria.  
b. Analizar la data recopilada. 
c. Interpretar la data a la luz de la revisión de la literatura. 
d. Proveer las conclusiones, implicaciones y recomendaciones para la profesión de consejería en 

rehabilitación a partir de los hallazgos y la interpretación de la investigación. 

LIBRO DE TEXTO PRINCIPAL: 

Para este curso no se requiere libro de texto. 



 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 

Tema 

Distribución del tiempo 

Presencial 
Híbrido En línea 

I. Capítulo 4: Resultados 

 

P/A P/A P/A 

II. Capítulo 5: Discusión, Implicaciones, 

Recomendaciones y Conclusiones 

P/A P/A P/A 

III. Presentación y defensa de la Disertación 

Doctoral 

P/A P/A P/A 

Total de horas contacto *P/A P/A  P/A 

 

*P/A – Por Acuerdo 

 

   

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 

Presencial Híbrido En línea 

● Conferencias del profesor 
● Lecturas de artículos y 

disertaciones 
● Tareas individuales 
● Actividades prácticas 
● Presentaciones orales 
● Actividad de Avalúo – 

Defensa de disertación 

● Lecturas de artículos profesionales y 
disertaciones en línea 

● Videoconferencias 
● Tareas individuales 
● Actividades prácticas 
● Reuniones sincrónicas 
● Correo electrónico 
● Llamadas telefónicas 
● Actividad de Avalúo – Defensa de 

disertación 

● Lecturas de artículos 
profesionales en línea 

● Tareas individuales 
● Actividades prácticas 
● Presentaciones orales a través 

de la plataforma Google 
Classroom, Houngout Meet, 
Moodle 

● Reuniones sincrónicas 
● Llamadas telefónicas 
● Correo electrónico 
● Actividad de Avalúo – Defensa 

de disertación 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

 

Recurso Presencial Híbrido En línea 

Cuenta en la plataforma institucional de gestión de 
aprendizaje (Ej. Moodle) 

Institución Institución Institución 
 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución Institución 

Computadora con acceso a internet de alta Estudiante Estudiante Estudiante 



 

velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos 

Programados o aplicaciones: procesador de 
palabras, hojas de cálculo, editor de 
presentaciones 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante Estudiante 

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante Estudiante 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: 

Presencial Híbrido En línea 

El estudiante periódicamente 
entregará a su comité de 
disertación el trabajo que va 
realizando. Constantemente 
recibirá retroalimentación de su 
Comité hasta que su trabajo esté 
listo para la defensa de su 
Disertación. Una vez el Comité de 
Disertación entienda que el 
estudiante está listo para defender 
su investigación, se lo notificará.  
Finalizada la defensa, el Comité lo 
evaluará utilizando el sistema de 
calificación que se presentará en el 
apartado correspondiente. 

El estudiante periódicamente 
entregará a su comité de disertación el 
trabajo que va realizando. 
Constantemente recibirá 
retroalimentación de su Comité hasta 
que su trabajo esté listo para la 
defensa de su Disertación. Una vez el 
Comité de Disertación entienda que el 
estudiante está listo para defender su 
investigación, se lo notificará.  
Finalizada la defensa, el Comité lo 
evaluará utilizando el sistema de 
calificación que se presentará en el 
apartado correspondiente. 

El estudiante periódicamente 
entregará a su comité de disertación 
el trabajo que va realizando. 
Constantemente recibirá 
retroalimentación de su Comité 
hasta que su trabajo esté listo para 
la defensa de su Disertación. Una 
vez el Comité de Disertación 
entienda que el estudiante está listo 
para defender su investigación, se lo 
notificará.  Finalizada la defensa, el 
Comité lo evaluará utilizando el 
sistema de calificación que se 
presentará en el apartado 
correspondiente. 

ACOMODO RAZONABLE:   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que 

reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del 

semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 

recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de 

Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o 

acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada 

(ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le 

gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de 

Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita 

para dar inicio a los servicios pertinentes. 

 

 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 



 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. 

El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de 

la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 

simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o 

parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las 

preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o 

examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida 

conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 

procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y en 

línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual 

utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del 

usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El 

usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras 

personas. 

NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 “La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus 

modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento 

Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si 

un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 

acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de 

Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

PS – Aprobado Sobresaliente 
 
PN – Aprobado Notable 
 
PB – Aprobado Bueno 
 
NP – No Aprobado 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE UNA EMERGENCIA  

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se comunicará vía correo electrónico 
institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso. 
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Referencias electrónicas: 
 
Adapting a dissertation or thesis into a journal article. 
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/research-publication/dissertation-thesis 
 
Completing your dissertation without tears 
https://www.albany.edu/ceasweb/dissertation.pdf 
 
Developing a thesis 
https://writingcenter.fas.harvard.edu/pages/developing-thesis 
 
Dissertation to journal article: A systematic approach 
http://downloads.hindawi.com/journals/edri/2012/862135.pdf 
 
Portales electrónicos: 
 
 Eight top tips to help you turn your PhD thesis into an article 
https://www.elsevier.com/connect/authors-update/eight-top-tips-to-help-you-turn-your-phd-thesis-into-an-
article 
 
Guidelines for writing a thesis or dissertation 
https://www.jou.ufl.edu/grad/forms/Guidelines-for-writing-thesis-or-dissertation.pdf 
 
The manuscript dissertation: A means of increasing competitive edge for tenure track faculty positions 
http://ijds.org/Volume13/IJDSv13p273-292Freeman4119.pdf 
 
Writing thesis and dissertation proposals 



 

http://www.utsa.edu/physics/resources/WritingProposals.pdf 
Programados:  
 
Atlas.ti Sofware 
https://software.com.ar/p/atlas-ti 
 
QSR NVIVO 12.2.0.443 Plus x64 / 11.4.0 macOS 
https://downloadly.win/qsr-nvivo-12-2-0-443/ 
 
Software SPSS - España | IBM 
https://www.ibm.com/es-es/analytics/spss-statistics-software 
 
Using Qualitative Data Analysis Software (QDAS) to Assist Data Analyses 
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-981-10-2779-6_108-1 
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Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 
 

PRONTUARIO 
 

 

TÍTULO DEL CURSO : Seminario en Desarrollo de Pruebas y Escalas en 
Rehabilitación 

CODIFICACIÓN : CORE 8XXX 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO : 
45 horas / 3 créditos 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 

Y OTROS REQUERIMIENTOS:    
: CORE 8XXX - Estadística Intermedia Aplicada para 

Consejeros en Rehabilitación 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

Este seminario proveerá al estudiantado de experiencias prácticas y actividades académicas 

estructuradas dirigidas a expandir el conocimiento teórico y práctico del estudiante sobre el proceso de 

desarrollo de pruebas. La construcción de pruebas, cuestionarios y escalas constituyen una función 

principal del profesional de la rehabilitación por dos razones principales: 1. La necesidad de evidenciar 

logros y procesos de cambio; y 2. La evidenciada carencia de sistemas de evaluación adecuados para 

las personas con diversidad funcional. El estudiante desarrollará las destrezas y el conocimiento para 

evaluar profesionalmente la adecuacidad de los sistemas de evaluación existentes y desarrollar nuevos 

sistemas o pruebas. Para dicho propósito, el estudiantado adquirirá dominio conceptual y práctico de las 

propiedades psicométricas que describen la adecuacidad y efectividad de las pruebas. A su vez, se 

expondrá al análisis de ítems y al análisis de factores. La medición y evaluación no estandarizada serán 

parte central del curso como instrumento de justicia social para la población de personas con 

impedimentos o diversidad funcional. Se analizarán los aspectos legales, éticos y multiculturales 

relacionados con la evaluación estandarizada y no estandarizada. El método principal usado en la 

enseñanza consistirá de talleres y actividades dirigidas al desarrollo de destrezas supervisadas 

individual y grupalmente por el profesor. Este curso se ofrecerá bajo las modalidades presencial e 

híbrida. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

1. Desarrollar competencia en el manejo de las propiedades psicométricas que definen la 
utilidad, adecuacidad y efectividad de las pruebas, escalas o sistemas de evaluación.  

2. Diseñar pruebas, escalas o sistemas de evaluación que hagan justicia a las personas con 

impedimentos o diversidad funcional. 



 
3. Reconocer las destrezas y la pericia para hacer recomendaciones de acomodo razonable 

dirigidas a los procesos de medición y evaluación (estandarizada o no estandarizada) de 
personas con impedimento o diversidad funcional.  

LIBRO DE TEXTO PRINCIPAL: 

Bandalos, D. L. (2018). Measurement theory and application for the social sciences. NY: The Guilford  
     Press.  

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 

Tema 

 

Distribución del tiempo 

Presencial 
Híbrida A distancia 

I.     Introducción  

              Identificación y definición del   
                 constructo 
              Definición Operacional  
              Definición Conceptual 
              Componente Mediador 

3  horas  3 horas 

(presenciales) 

N/A 

II.   Características psicométricas para el 
desarrollo de exámenes, pruebas o 
inventarios 
   Niveles o escalas de medición 
   Validez y subtipos 
   Confiabilidad y subtipos 
   Análisis de ítems o  reactivos 
   Análisis de factores 
   Estandarización 
   Normalización 
   Puntuaciones tipificadas 

  Error de medición 
   Teorías de medición 
   Subjetividad vs. Objetividad 

15 horas 15 horas 

(9 horas presenciales y 6  

horas a distancia) 

N/A 

III.   Construcción de ítems 
Modalidades o tipos de exámenes, pruebas 
o inventarios 
Escalas de gradación 
Direccionalidad escalar 
Pasos y etapas para el desarrollo de 
exámenes, pruebas o inventarios 
Evaluación estandarizada vs evaluación no 
estandarizada 

21 horas  21 horas 

(17 horas presenciales y  

4 horas a distancia) 

N/A 



IV.    Determinación de adecuacidad de la 
prueba como resultado del análisis integrado 
de los siguientes aspectos: objetivo de la 
medición, limitaciones funcionales, 
capacidad residual, componente mediador, 
modificación/acomodo razonable y 
asistencia tecnológica. 
Implicaciones socioculturales y lingüísticas 
de la medición y de la evaluación 
Implicaciones éticas y legales de la medición 
y de la evaluación   

6 horas 6 horas  

(4 horas presenciales y 2 

horas a distancia) 

N/A 

Total de horas contacto 45 horas 45 horas 

(12 horas a distancia y 33 

horas presenciales) 

N/A 

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 

Presencial Híbrido A distancia 

● Conferencias del profesor y 

presentaciones de Power 

Point 

● Lecturas y análisis de 

artículos  

● Presentaciones grupales 

● Examen  

● Ejercicios prácticos para el 

desarrollo de ítems y 

pruebas 

● Asignaciones grupales en el 

uso de programados 

estadísticos 

● Pruebas cortas 

● Conferencias del profesor y 

presentaciones de Power 

Point 

● Lecturas y análisis de 

artículos  

● Presentaciones grupales 

● Examen  

● Ejercicios prácticos para el 

desarrollo de ítems y 

pruebas 

● Asignaciones grupales en el 

uso de programados 

estadísticos 

● Pruebas cortas 

● Videoconferencias 

sincrónicas 

N/A 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 



 

Recurso Presencial Híbrido A distancia 

Plataformas Teams, Google Class Room, Hangout 

meet, Calendar, Moodle, etc.  

Institución Institución N/A 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución N/A 

Computadora con acceso a internet de alta 

velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos 

Estudiante Estudiante N/A 

Programados o aplicaciones: procesador de 

palabras, hojas de cálculo, editor de 

presentaciones 

Estudiante Estudiante N/A 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante N/A 

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante N/A 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Presencial Híbrida A distancia 

Examen parcial………..…..20% 

Desarrollo de una prueba 
(trabajo final) ………...…....25% 

Pruebas cortas……….……20% 

Asignaciones…………..…..20%                           

Presentación grupal….......10% 
 
Participación, asistencia y 
ejercicio de práctica y 
reflexión………………....…..5% 
 
 

TOTAL………………….…100% 

Examen parcial……….……..20% 

Desarrollo de una prueba (trabajo 
final) …….…………………....25% 

Pruebas cortas……....….……20% 

Asignaciones………….….…..20%                           

Presentación grupal…...…....10% 

Participación, asistencia y ejercicio 
de práctica y 
reflexión…………………….....5% 

 

 
TOTAL…………...………….100% 

N/A 

ACOMODO RAZONABLE:   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que 



reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del 

semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 

recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de 

Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o 

acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada 

(ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le 

gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de 

Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita 

para dar inicio a los servicios pertinentes. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. 

El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de 

la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 

simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o 

parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las 

preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o 

examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida 

conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 

procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y en 

línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual 

utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del 

usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El 

usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras 

personas. 

NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus 

modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento 

Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si 

un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 

acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de 

Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

A, B, C, D, F 



PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE UNA EMERGENCIA 

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se comunicará vía correo 
electrónico institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso. 
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PRONTUARIO 
 
 

TÍTULO DEL CURSO : Desórdenes del Neurodesarrollo a lo Largo de la Vida 

CODIFICACIÓN : CORE 8XXX 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO : 45 horas / Tres créditos 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 

Y OTROS REQUERIMIENTOS:    
: 

CORE 8XXX - Seminario Avanzado de Consejería en 
Rehabilitación 

y CORE 8XXX - Modelos de Ajuste Psicosocial a la 
Discapacidad y Diagnóstico de Capacidad Funcional en 
Personas con Diversidad Funcional 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Este curso proveerá al estudiantado de experiencias y actividades académicas dirigidas a expandir el 
conocimiento teórico y práctico del estudiante sobre los desórdenes del neurodesarrollo. Los desórdenes del 
neurodesarrollo que serán objeto de estudio incluyen, pero no se limitan a: discapacidad intelectual, 
trastornos del espectro autista, epilepsia, perlesía cerebral, trastornos del aprendizaje y el trastorno por déficit 
de atención con hiperactividad.  Los diversos desórdenes del neurodesarrollo se analizarán críticamente en 
términos de su evolución a lo largo de la vida tomando en consideración los sistemas de apoyo naturales y 
estructurados. Cada desorden será examinado a la luz de la literatura profesional en términos de los efectos 
que pueden tener en las capacidades perceptuales, cognitivas, sensorimotoras y neuroconductuales de la 
persona para así identificar los retos funcionales, sociales, educativos, vocacionales y emocionales que estos 
sugieren al desarrollar planes de rehabilitación. Se analizarán los aspectos legales, éticos y multiculturales 
relacionados con los desórdenes del neurodesarrollo. El método principal usado en la enseñanza consistirá 
del análisis crítico de la literatura a través de discusiones grupales, estudio de casos y conceptualizaciones 
supervisadas por el profesor. Este curso se ofrecerá bajo las modalidades presencial e híbrida. 
 
 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 



 

1. Analizar las manifestaciones de los desórdenes del neurodesarrollo a través del ciclo de la vida.  
2. Determinar las capacidades funcionales de las personas con desórdenes del neurodesarrollo.   
3. Diseñar planes de rehabilitación de mediano y largo alcance responsivos a las necesidades de las 

personas con desórdenes del neurodesarrollo y de los sistemas de apoyo.  

LIBRO DE TEXTO PRINCIPAL: 

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental  
     disorders (5th ed.). Washington, DC: Author.  
 
Odom, S. L., Horner, R. H., Snell, M.E., & Blacher, J. (2009). Handbook of Developmental  
     Disabilities. New York: Guilford Press. 
 
Smart, J. (2021). Disability Across the Developmental Lifespan (2nd ed.). New York, NY:    
     Springer Publishing Company. 
 
Sales, A. & Brodwin, M. (2015). Human Growth and Development Considerations in   
     Rehabilitation Counseling. 2da ed. Aspen Professional Services, California.  

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 

Tema 

Distribución del tiempo 

 

Presencial 

 

Híbrida En línea 

 

I. Introducción 

Discusión de los objetivos del curso, 
metodología de la enseñanza y los 
criterios de evaluación. 

 
Calendario a seguir para los trabajos y 

aplicación. 

2 horas 2 horas 

(presenciales) 
N/A 

II. Evolución y Desarrollo Humano: 

Identificación de limitaciones funcionales, 

capacidad residual y sistemas de apoyo. 

4 horas 4 horas 
(2 horas presenciales y 2 

horas en línea) 

N/A 

III. Implicaciones sociales, educativas, 

vocacionales y emocionales de las etapas 

de desarrollo en función de los retos de 

cada desorden.  

3 horas 3 horas 
(presenciales) 

N/A 

IV. Análisis crítico para el diagnóstico de 

capacidad funcional y la planificación de 

servicios para las personas con Deficiencias 

9 horas 9 horas 

(6 horas presenciales y 3 

horas en línea) 

N/A 



 

en el Desarrollo: 

a. Discapacidad intelectual 
b. Trastornos del Espectro 

Autista 
c. Trastornos del Aprendizaje 
d. Trastornos por Déficit de 

Atención con Hiperactividad 
e. Perlesía Cerebral 
f. Epilepsia  
g. Síndromes más comunes  

V. Intervención Temprana con las 

Deficiencias en el Desarrollo 

3 horas 3 horas 

(3 horas en línea) 
N/A 

VI. Análisis de los sistemas de apoyo 

a. Modelo Centrado en la 
Familia 

b. Modelos interdisciplinarios e 
interagenciales 

c. Competencias culturales 
d. Modelos de Inclusión 

6 horas 6 horas 

(presenciales)  

N/A 

VII. Coordinación y Manejo de servicios 

a. Servicios de Transición 
b. Asistencia Tecnológica 
c. Acomodos Razonables 
d. Intersesoría  

6 horas 6 horas 

(3 horas presenciales y 3 

horas en línea) 

N/A 

VIII. Desarrollo de Planes de Habilitación / 

Rehabilitación Centrados en la Persona  

6 horas 6 horas 

 (presenciales) 

N/A 

IX. Análisis de la legislación relevante a los 

desórdenes del neurodesarrollo 

3 horas 3 horas 

(3 horas en línea) 

N/A 

X. Implicaciones éticas y multiculturales de 

la prestación de servicios 

3 horas 3 horas 

(presenciales) 

N/A 

Total de horas contacto 45 horas 45 horas 
(31 presenciales = 69% y 

14 horas en línea = 31%) 

N/A 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 
 
 

Se podrán utilizar algunas de las siguientes: 

Presencial Híbrido En línea 

● Conferencias del profesor 
● Lecturas 
● Actividades de avalúo 

● Módulos instruccionales en 
línea 

● Lecturas de artículos 

N/A 



 

● Presentaciones orales 
● Análisis de casos 
● Discusiones grupales y 

reflexiones 
● Exámenes  
 

profesionales en línea 
● Videos instruccionales 
● Tareas individuales 
● Actividades de avalúo 
● Actividades prácticas 
● Presentaciones orales 
● Videoconferencias asincrónicas 

y sincrónicas 
● Discusiones grupales y 

reflexiones 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

 

Recurso Presencial Híbrido En línea 

Cuenta en la plataforma institucional de gestión de 
aprendizaje (Ej. Moodle) 

Institución Institución N/A 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución  

Computadora con acceso a internet de alta 
velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos 

Estudiante Estudiante  

Programados o aplicaciones: procesador de 
palabras, hojas de cálculo, editor de 
presentaciones 

Estudiante Estudiante  

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante  

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante  

 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN:    

Presencial Híbrida En línea 

Estudio de casos y 
conceptualización que incluye el 
desarrollo y defensa de un plan 
de habilitación / rehabilitación 
………………………… 40% 
Presentaciones orales sobre 
desórdenes del neurodesarrollo 
y las implicaciones para las 
etapas del desarrollo 
…………………………10% 
Pruebas cortas: Cuatro pruebas 

Estudio de casos y 
conceptualización que incluye el 
desarrollo y defensa de un plan de 
habilitación / rehabilitación 
………………………… 40% 
 Presentaciones orales sobre  
 desórdenes del neurodesarrollo y  
 las implicaciones para las etapas  
 del desarrollo 
 ……………………10% 
 Pruebas cortas: Cuatro pruebas  

N/A 



 

cortas que abarcarán las 
lecturas de artículos, libros de 
texto y el material discutido en 
clase …………………… 25% 
Análisis crítico de literatura 
profesional ……………… 25% 
 
Total…………..…………100% 

 cortas que abarcarán las lecturas  
 de artículos, libros de texto y el   
 material discutido en clase  
 …………………… 25% 
 Análisis crítico de literatura   
 profesional ……………… 25% 
 
Total…………..…………100% 

ACOMODO RAZONABLE:   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que reciban 

servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para 

planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la 

Oficina de Servicios a Estudiantes con impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos 

estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el 

(la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada (ya sea física, psicológica, de aprendizaje 

o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le gustaría solicitar disposiciones académicas 

especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del 

Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita para dar inicio a los servicios pertinentes. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El 

Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la 

Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, 

copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra 

persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo 

o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o 

facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta 

a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento 

General de Estudiantes de la UPR vigente. Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los 

usuarios, todo curso híbrido y en línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de 

gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema 

autentica la identidad del usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su 

cuenta institucional. El usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su 

contraseña con otras personas. 

NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, 



 

incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la 

Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante 

está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina 

de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX 

para orientación y/o presentar una queja”. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

A, B, C, D, F 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE UNA EMERGENCIA 

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se comunicará vía correo 
electrónico institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso. 
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http://cedd.pr.gov/cedd2018/
http://iddpr.rcm.upr.edu/new-mensaje.html
http://institutofilius.com/
https://askjan.org/
http://www.mavipr.org/
http://www.nacdd.org/
https://www.pratp.upr.edu/
http://www.autism-society.org/
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PRONTUARIO 
 

 

TÍTULO DEL CURSO : 
Disertación Doctoral 

CODIFICACIÓN : CORE 8XXX 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO : Tres horas / 3 créditos 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 

Y OTROS REQUERIMIENTOS:    
: Todos los cursos medulares y CORE 8XXX - Examen 

de Candidatura 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

El curso permitirá al estudiante demostrar sus competencias en los procesos de investigación 
cuantitativa, cualitativa o mixta, comprometiéndolo a realizar una aportación original al cuerpo de 
conocimiento de la profesión de consejería en rehabilitación con énfasis en la rehabilitación psiquiátrica, 
en los desórdenes del neurodesarrollo y en las enfermedades crónicas. El trabajo será diseñado, 
desarrollado, analizado y escrito por el estudiante. El estudiante escogerá un director de disertación 
entre los miembros de la facultad y en conjunto con él seleccionará otros dos miembros para constituir 
el comité. Este curso se ofrecerá bajo las modalidades presencial, híbrida y a distancia. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

Se espera que al finalizar la disertación el estudiante demuestre las siguientes competencias: 
a. Desarrollar y defender una propuesta de investigación con todos sus componentes (ejs. 

planteamiento del problema, importancia del problema, propósito, preguntas de investigación / 
hipótesis, revisión de literatura, diseño, descripción y selección de los participantes, 
procedimiento, análisis y aspectos éticos). 

b. Llevar a cabo los pasos de acuerdo a la propuesta de investigación para recopilar la data 
pertinente y necesaria.  

c. Analizar la data recopilada 
d. Interpretar la data a la luz de la revisión de la literatura. 
e. Proveer implicaciones, recomendaciones y conclusiones para la profesión de consejería en 

rehabilitación a partir de los hallazgos y la interpretación de la investigación. 



 

LIBRO DE TEXTO PRINCIPAL: 

Para este curso no se requiere libro de texto. 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 

Tema 

Distribución del tiempo 

Presencial 
Híbrido En línea 

I. Tema 1: Capítulo 1: Introducción  

(planteamiento del problema, importancia 

del problema, propósito de estudio, 

preguntas de investigación/ 

hipótesis/variables, definición de términos)  

P/A P/A P/A 

II. Tema 2: Capítulo 2: Revisión de literatura P/A P/A P/A 

III. Tema 3: Capítulo 3: Método P/A P/A P/A 

IV. Tema 4: Capítulo 4: Resultados P/A P/A P/A 

V. Tema 5: Capítulo 5: Discusión, 

Implicaciones, Recomendaciones y 

Conslusiones 

P/A P/A P/A 

Total de horas contacto 

 

*P/A P/A  P/A 

 

*P/A – Por Acuerdo 

 

   

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 

Presencial Híbrido En línea 

● Conferencias del profesor 
● Lecturas de artículos y 

disertaciones 
● Tareas individuales 
● Actividades prácticas 
● Presentaciones orales 
● Actividad de Avalúo – 

Defensa de disertación 

● Lecturas de artículos profesionales y 
disertaciones en línea 

● Videoconferencias 
● Tareas individuales 
● Actividades prácticas 
● Reuniones sincrónicas 
● Correo electrónico 
● Llamadas telefónicas 
● Actividad de Avalúo – Defensa de 

disertación 

● Lecturas de artículos 
profesionales en línea 

● Tareas individuales 
● Actividades prácticas 
● Presentaciones orales a través 

de la plataforma Google 
Classroom, Houngout Meet, 
Moodle 

● Reuniones sincrónicas 
● Llamadas telefónicas 
● Correo electrónico 



 

● Actividad de Avalúo – Defensa 
de disertación 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

 

Recurso Presencial Híbrido En línea 

Plataformas Google Class Room, Hangout meet, 
Calendar, Moodle, etc. 

Institución Institución Institución 
 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución Institución 

Computadora con acceso a internet de alta 
velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Programados o aplicaciones: procesador de 
palabras, hojas de cálculo, editor de 
presentaciones 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante Estudiante 

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante Estudiante 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: 

Presencial Híbrido En línea 

El estudiante periódicamente 
entregará a su comité de 
disertación el trabajo que va 
realizando. Constantemente 
recibirá retroalimentación de su 
Comité hasta que su trabajo esté 
listo para la defensa de su 
Disertación. Una vez el Comité de 
Disertación entienda que el 
estudiante está listo para defender 
su investigación, se lo notificará.  
Finalizada la defensa, el Comité lo 
evaluará utilizando el sistema de 
calificación que se presentará en el 
apartado correspondiente. 

El estudiante periódicamente 
entregará a su comité de disertación el 
trabajo que va realizando. 
Constantemente recibirá 
retroalimentación de su Comité hasta 
que su trabajo esté listo para la 
defensa de su Disertación. Una vez el 
Comité de Disertación entienda que el 
estudiante está listo para defender su 
investigación, se lo notificará.  
Finalizada la defensa, el Comité lo 
evaluará utilizando el sistema de 
calificación que se presentará en el 
apartado correspondiente. 

El estudiante periódicamente 
entregará a su comité de disertación 
el trabajo que va realizando. 
Constantemente recibirá 
retroalimentación de su Comité 
hasta que su trabajo esté listo para 
la defensa de su Disertación. Una 
vez el Comité de Disertación 
entienda que el estudiante está listo 
para defender su investigación, se lo 
notificará.  Finalizada la defensa, el 
Comité lo evaluará utilizando el 
sistema de calificación que se 
presentará en el apartado 
correspondiente. 

ACOMODO RAZONABLE:   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que 

reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del 

semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 

recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de 



 

Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o 

acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada 

(ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le 

gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de 

Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita 

para dar inicio a los servicios pertinentes. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. 

El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de 

la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 

simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o 

parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las 

preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o 

examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida 

conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 

procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y en 

línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual 

utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del 

usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El 

usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras 

personas. 

NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 “La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus 

modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento 

Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si 

un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 

acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de 

Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

PS – Aprobado Sobresaliente 
 
PN – Aprobado Notable 
 
PB – Aprobado Bueno 
 



 

NP – No Aprobado 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE UNA EMERGENCIA  

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se comunicará vía correo electrónico 
institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso. 
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Referencias electrónicas: 
 
Adapting a dissertation or thesis into a journal article. 
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/research-publication/dissertation-thesis 
 
Completing your dissertation without tears 
https://www.albany.edu/ceasweb/dissertation.pdf 
 
Developing a thesis 
https://writingcenter.fas.harvard.edu/pages/developing-thesis 
 
Dissertation to journal article: A systematic approach 
http://downloads.hindawi.com/journals/edri/2012/862135.pdf 
 
Eight top tips to help you turn your PhD thesis into an article 
https://www.elsevier.com/connect/authors-update/eight-top-tips-to-help-you-turn-your-phd-thesis-into-an-
article 
 
Guidelines for writing a thesis or dissertation 

http://dx.doi.org/10.7729/51.1069
http://cpcr-pr.org/index.php/junta-examinadora.html
https://doi.org/10.1177/0034355211431969
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/research-publication/dissertation-thesis
https://www.albany.edu/ceasweb/dissertation.pdf
https://writingcenter.fas.harvard.edu/pages/developing-thesis
http://downloads.hindawi.com/journals/edri/2012/862135.pdf
https://www.elsevier.com/connect/authors-update/eight-top-tips-to-help-you-turn-your-phd-thesis-into-an-article
https://www.elsevier.com/connect/authors-update/eight-top-tips-to-help-you-turn-your-phd-thesis-into-an-article


 

https://www.jou.ufl.edu/grad/forms/Guidelines-for-writing-thesis-or-dissertation.pdf 
 
The manuscript dissertation: A means of increasing competitive edge for tenure track faculty positions 
http://ijds.org/Volume13/IJDSv13p273-292Freeman4119.pdf 
 
Writing thesis and dissertation proposals 
http://www.utsa.edu/physics/resources/WritingProposals.pdf 
 
Programados:  
 
Atlas.ti Sofware 
https://software.com.ar/p/atlas-ti 
 
QSR NVIVO 12.2.0.443 Plus x64 / 11.4.0 macOS 
https://downloadly.win/qsr-nvivo-12-2-0-443/ 
 
Software SPSS - España | IBM 

https://www.ibm.com/es-es/analytics/spss-statistics-software 
 
Using Qualitative Data Analysis Software (QDAS) to Assist Data Analyses 
https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-981-10-2779-6_108-1 
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http://ijds.org/Volume13/IJDSv13p273-292Freeman4119.pdf
http://www.utsa.edu/physics/resources/WritingProposals.pdf
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https://software.com.ar/p/atlas-ti
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https://www.ibm.com/es-es/analytics/spss-statistics-software
https://www.ibm.com/es-es/analytics/spss-statistics-software
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https://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007%2F978-981-10-2779-6_108-1
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PRONTUARIO 
 

 

TÍTULO DEL CURSO : Estadística Intermedia Aplicada para Consejeros en 
Rehabilitación 

CODIFICACIÓN : CORE 8XXX 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO : 
45 horas / 3 créditos 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 

Y OTROS REQUERIMIENTOS:    
: 

CORE 6049 - Estadística y Diseños de Investigación 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

El curso está diseñado para capacitar al estudiante doctoral en el uso, manejo y aplicación de la 

estadística descriptiva e inferencial para atender la formulación de problemas de investigación dentro de 

la disciplina de la consejería en rehabilitación. Al exponerse a diversas experiencias formativas el 

estudiante desarrollará los conocimientos y destrezas técnicas sobre los fundamentos y procedencia de 

las estadísticas inferenciales y multivariada para atender las pruebas de hipótesis asociadas a los 

procesos de estimación y predicción de la estadística inferencial. A través del curso el estudiante 

doctoral desarrollará destrezas en el análisis e interpretación de investigaciones descriptivas puras, 

descriptivas-exploratorias, descriptivas-correlacionales y experimentales. De forma similar, el curso 

fomentará destrezas de pensamiento crítico relacionadas al desarrollo de investigaciones científicas 

propias de la disciplina y se trabajarán con profundidad los temas de diseño, construcción e 

interpretación de diagramas, tablas y gráficas. La secuencia del temario permitirá al estudiante doctoral 

aplicar los fundamentos y supuestos relacionados a la curva de distribución normal, probabilidad, 

correlación, contraste de hipótesis, comparaciones factoriales múltiples utilizando ANOVA, ANCOVA y 

MANOVA, y aquellas aplicaciones asociados a la estadística paramétrica y no paramétrica. Mediante el 

estudio y aplicación del método científico, los estudiantes graduados podrán diseñar y realizar 

actividades investigativas de carácter descriptivas e inferenciales para aportar al campo de la consejería 

en rehabilitación. Este curso se ofrecerá bajo las modalidades presencial e híbrida. 

 

 

 



 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

1. Aplicar la estadística descriptiva, inferencial y multivariada en el desarrollo de la base de 
conocimiento(s) en el campo de consejería en rehabilitación. 

2. Considerar la naturaleza, las características, y la terminología asociada a las estadísticas 
paramétricas y no paramétricas que se utilizan para el desarrollo del cuerpo de conocimientos 
científico que sustenta la práctica legítima de la profesión. 

3. Interpretar, aplicar y evaluar los estadígrafos y coeficientes asociados a los procedimientos 
estadísticos descriptivos, inferenciales y multivariados que se utilizan en el desarrollo y 
validación de prácticas fundamentadas con evidencia empírica.  

LIBRO DE TEXTO PRINCIPAL: 

   Lomax, R. G., & Hahs-Vaughn, D. L. (2020). Statistical concepts: A second course (4th ed.). NY:  
            Routledge. 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 

Tema 

 

Distribución del tiempo 

Presencial Híbrida A distancia 

I. Introducción al curso 

A. El significado y rol de las 

estadísticas. 

B. Organizando y graficando 

datos.  

C. Describiendo distribuciones: 

puntuaciones individuales, 

tendencia central, y 

variación.  

D. Distribución normal 

6 horas 6 horas 

(presenciales) 

N/A 

E. Correlación: Una medida de 

relación. 

F. Regresión lineal: predicción. 

G. Muestreo, probabilidad y 

distribución de muestreo. 

8 horas 8 horas 

(6 horas presenciales y 2 

horas a distancia) 

N/A 

H. Evaluación de la hipótesis: 

un caso de muestra para la 

media 

I. Estimación: un caso de 

13 horas 13 horas 

(9 horas presenciales y 4 

horas a distancia) 

N/A 



 

muestra para la media. 

J. Evaluación de la hipótesis: 

un caso de muestra para 

otras estadísticas. 

K. Evaluación de la hipótesis: 

dos casos de muestra para 

la media. 

L. Evaluación de la hipótesis: 

dos casos de muestra para 

otras estadísticas. 

M. Determinación de potencia 

y tamaño de muestra.  

N. Evaluación de la hipótesis, 

caso de muestra K: 

clasificación de varianza, 

clasificación unidireccional. 

O. Procedimientos de 

comparación múltiple. 

 

6 horas 6 horas  

(4 horas presenciales y 2 

horas a distancia) 

N/A 

P. Análisis de la varianza, 

clasificación bidireccional.  

Q. Regresión lineal: estimación 

y evaluación de la hipótesis.  

R. Análisis de covarianza. 

6 horas 6 horas 

(4 horas presenciales y 2 

horas a distancia) 

N/A 

S. Otros coeficientes de 

correlación.  

T. Chi cuadrado, pruebas para 

las frecuencias.  

U. Otras pruebas no 

paramétricas. 

 

6 horas 6 horas 

(4 horas presenciales y 2 

horas a distancia) 

N/A 

Total de horas contacto 45 horas 45 horas 

(12 horas a distancia y 33 

horas presenciales) 

N/A 

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 



 

Presencial Híbrido A distancia 

● Conferencias del profesor 

● Presentaciones de Power Point 

● Lecturas y análisis críticos de 

artículos 

● Ejercicios grupales 

● Informes escritos 

● Invitados especiales 

● Exámenes 

 

● Lecturas y análisis de artículos 

profesionales  

● Videoconferencias sincrónicas 

● Conferencias del profesor 

● Presentaciones de Power 

Point 

● Reuniones sincrónicas 

● Ejercicios grupales 

● Exámenes 

● Informes escritos 

N/A 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

 

Recurso Presencial Híbrido A distancia 

Plataformas Teams, Google Class Room, Hangout 

meet, Calendar, Moodle, etc.  

Institución Institución N/A 

 
 
 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución N/A 

Computadora con acceso a internet de alta 

velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos 

Estudiante Estudiante N/A 

Programados o aplicaciones: procesador de 

palabras, hojas de cálculo, editor de 

presentaciones 

Estudiante Estudiante N/A 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante N/A 

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante N/A 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Presencial Híbrida A distancia 



 

Exámenes….……………..50% 

Asignaciones……………..25% 
 

Proyecto final……………..25% 
 

TOTAL………………….100% 

Exámenes…….…………….50% 

Asignaciones……………….25% 
 

Proyecto finaL……………...25% 
 

TOTAL……………….…….100% 

N/A 

ACOMODO RAZONABLE:   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que 

reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del 

semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 

recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de 

Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o 

acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada 

(ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le 

gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de 

Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita 

para dar inicio a los servicios pertinentes. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. 

El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de 

la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 

simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o 

parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las 

preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o 

examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida 

conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 

procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y en 

línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual 

utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del 

usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El 

usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras 

personas. 



 

NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL:  

“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus 

modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento 

Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si 

un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 

acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de 

Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

A, B, C, D, F 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE EMERGENCIA 

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se comunicará vía correo 
electrónico institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso. 

BIBLIOGRAFÍA 

American Psychological Association. (APA, 2020). Publication Manual of the American  
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   research (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.  
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Hinton, P. R., & McMurray, I. (2017). Presenting your data with SPSS explained. New York:  

   Routledge.   
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Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 
 

PRONTUARIO 
 

 

TÍTULO DEL CURSO : Administración y Evaluación de Programas de 
Rehabilitación 

CODIFICACIÓN : CORE 8XXX 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO 
: 

45 horas / 3 créditos 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 
Y OTROS REQUERIMIENTOS:    

: 
Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

Este curso ofrece una visión general sobre la administración y modelos de evaluación de programas y 

servicios. Se discutirán los diferentes enfoques en la administración y evaluación de programa, 

incluyendo la evaluación de necesidades, la investigación formativa, la evaluación del proceso, el 

seguimiento de los productos y resultados, evaluación de impacto y análisis de costos. A través de la 

conceptualización teórica y experiencias prácticas en el salón de clase el estudiante aprenderá a 

diseñar, administrar y evaluar programas de rehabilitación. Además, discernirá los tipos de evaluación, 

medición de sistemas y análisis de datos existentes para atender las necesidades de las personas con 

diversidad funcional. Este curso se ofrecerá bajo las modalidades presencial e híbrida. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

1. Establecer una visión de los fines, funciones, conceptos y aplicaciones en la administración y 

evaluación de programas de rehabilitación.  

2. Analizar la efectividad de un programa para determinar si se debe mejorar, mantener o terminar.  

3. Desarrollar la capacidad de diseñar una evaluación imparcial, considerando las posibles 

contrariedades entre el rigor y la pragmática.  

4. Comunicar información relevante para la evaluación formativa y sumativa de los programas de 

rehabilitación a los proveedores de servicios.  

5. Aplicar varios enfoques de toma de decisiones éticas en la administración y avaluación de 

programas de rehabilitación. 

LIBRO DE TEXTO PRINCIPAL:  



 

McDavid, J. C., Huse, I., & Hawthorn, L. R. L. (2018). Program evaluation and performance  
     measurement: An introduction to practice (3rd ed.). Los Angeles: Sage.  

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 

Tema 

 

Distribución del tiempo 

Presencial 
Híbrida A distancia 

Introducción al curso 

Una visión general: Aspectos fundamentales 

en la administración de programas de 

rehabilitación efectivos: 

                   ● Sin fines de lucro 
                   ● Con fines de lucro 

3  horas  3 horas 

(presenciales) 

N/A 

Evaluación de programas 3 horas 3 horas 

(presenciales) 

N/A 

Medición de resultados en Agencias sin 
fines de lucro 

3 horas  3 horas 

(presenciales) 

N/A 

Introducción a la evaluación de programas: 

● Consideraciones éticas 
● Evaluaciones de   
     necesidades 

3 horas 3 horas 

(3 horas a distancia) 

N/A 

Evaluación Formativa y sumativa  3 horas 3 horas 

(presenciales) 

N/A 

Diseños de investigación simple 3 horas 3 horas 

(presenciales) 

N/A 

Métodos cualitativos y mixtos 3 horas 3 horas 

(3 horas a distancia) 

N/A 

Muestreo: Encuestas de satisfacción de 
clientes 

3 horas 3 horas 

(presenciales) 

N/A 

Diseño de investigación en grupos 3 horas 3 horas  

(presenciales) 

N/A 

Costo efectividad y Análisis de costos 3 horas 3 horas  

(presenciales) 

N/A 

Herramientas y estrategias de medición 

Ilustración de instrumentos 

3 horas 3 horas 

(presenciales) 

N/A 

Asuntos prácticos: Contexto de Puerto Rico 2 horas 2 horas  

(2 horas a distancia) 

N/A 



 

Análisis de datos 3 horas 3 horas  

(2 presenciales y 1 a 

distancia) 

N/A 

Redacción de propuesta de evaluación, 

informes y artículos arbitrados 

3 horas 3 horas 

(3 horas a distancia) 

N/A 

Presentación oral y repaso de examen 4 horas 4 horas 

(presenciales) 

N/A 

Total de horas contacto 45 horas 45 horas 

(12 horas a distancia y 33 

horas presenciales) 

N/A 

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 

Presencial Híbrido A distancia 

● Análisis crítico de información 

basada en evidencia, en el 

desarrollo y evaluación de 

programas  

● Presentación Power Point 

● Ejercicios grupales  

● Informes escritos 

● Invitados especiales  

● Presentaciones orales 

● Exámenes 

● Asignaciones 

 

● Análisis crítico de información 

basada en evidencia, en el 

desarrollo y evaluación de 

programas  

● Presentación Power Point 

● Ejercicios grupales  

● Informes escritos 

● Invitados especiales  

● Presentaciones orales 

● Exámenes 

● Asignaciones 

● Videoconferencias sincrónicas 

N/A 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

 

Recurso Presencial Híbrido A distancia 

Plataformas Teams, Google Class Room, 

Hangout meet, Calendar, Moodle, etc.  

Institución Institución N/A 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución N/A 



 

Computadora con acceso a internet de alta 

velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos 

Estudiante Estudiante N/A 

Programados o aplicaciones: procesador de 

palabras, hojas de cálculo, editor de 

presentaciones 

Estudiante Estudiante N/A 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante N/A 

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante N/A 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Presencial Híbrida A distancia 

Exámenes………….…….50% 

Asignaciones…………….25% 

Proyecto………………….25% 

 
 
 
 
TOTAL…………………...100% 

Exámenes………………….50% 

Asignaciones……………….25% 

Proyecto…………………….25% 

 
 

 

TOTAL …………………...100% 

N/A 

ACOMODO RAZONABLE:   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que 

reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del 

semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 

recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de 

Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o 

acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada 

(ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le 

gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de 

Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita 

para dar inicio a los servicios pertinentes. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. 



 

El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de 

la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 

simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o 

parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las 

preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o 

examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida 

conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 

procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y a 

distancia deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual 

utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del 

usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El 

usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras 

personas. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

A, B, C, D, F 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE UNA EMERGENCIA 

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se comunicará vía correo 
electrónico institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso. 

BIBLIOGRAFÍA 
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   integrated evaluation perspective (2nd ed.). Los Angeles: Sage.   
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   ed.). London: Routledge.  
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   Jossey Bass.  
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   evaluation (4th ed.). San Francisco, Jossey Bass.  

Rossi, P. H., Lipsey, M. W., & Henry, G. T. (2019). Evaluation: A systematic approach (8th  

   ed.). Los Angeles: Sage. 

Royse, D., Thyer, B. A., & Padgett, D. K. (2016). Program evaluation: An introduction to an  

   evidence-based approach (6th ed.). Australia: Cengage Learning.  

Taylor, M. (2017). Improving –in person rehabilitation programs. LAO Report.   

   https://lao.ca.gov/reports/2017/3720/In-Prison-Rehabilitation-120617.pdf  

Wakefield, B. J., Drwal, K., Grover, S., Franciscus, C., Schacht Reisinger, H., Kaboli, P., & El  

   Accaui, R. (2019). Creating and disseminating a home-based cardiac rehabilitation program: 

Experience from the Veterans Health Administration. BMC Cardiovascular Disorders, 19.  

   242. https://doi.org/10.1186/s12872.019-1224-y 

Referencias electrónicas: 
 

Babineau, K. (2017). How can we measure school performance? Tulane University: Cowen  

   Institute. https://SchoolPerformanceBabineau.pdf 
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   planning physical rehabilitation services. Rehabilitation Services Unit: Innovation and  

   Knowledge Management Unit.  
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Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 
 

PRONTUARIO 
 

 

TÍTULO DEL CURSO : Seminario Avanzado de Consultoría, Liderazgo e 
Intercesoría en la Consejería en Rehabilitación.  

CODIFICACIÓN : CORE 8XXX 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO : 
15 horas / 1 crédito 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 

Y OTROS REQUERIMIENTOS:    
: CORE 8XXX - Seminario Avanzado de Consejería en 

Rehabilitación 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

 En el curso se discute la consultoría y la intercesoría como modelos de servicio indirecto para la 

población de personas con diversidad funcional. A través del análisis de varios modelos de consultoría 

se trabaja la importancia de esta función para el consejero en rehabilitación y la población a la que 

asiste. El curso provee para el desarrollo de las destrezas básicas de consultoría e intercesoría y su 

relación con el liderazgo, a través de la experiencia en el desarrollo de un plan de intervención. A su 

vez, el curso promueve el entendimiento de los factores que pueden influenciar en las intervenciones de 

consultoría. Además, se discuten los dilemas éticos y culturales en los procesos de consultoría e 

intercesoría. Este curso se ofrecerá bajo las modalidades presencial e híbrida. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

1. Evaluar las implicaciones ambientales en la persona con diversidad funcional. 

2. Identificar las características de liderazgo en la consultoría e intercesoría.  

3. Aplicar los diferentes modelos de consultoría.  

4. Desarrollar experiencia en la formulación de recomendaciones a través de un proceso de 

consultoría. 

LIBRO DE TEXTO PRINCIPAL: 

Gredman, G., Papadopoulou, A., & Wordwood, E. (2018). Collaborative consultation in mental    health:  

           Guidelines for the new consultants. (1st ed). Routledge: New York, U.S. 

 



 

Pope, M. (2020). Social justice and advocacy. (1st ed.). Routledge: New York.  

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 

Tema 

 

Distribución del tiempo 

Presencial Híbrida A distancia 

 I.  Introducción al curso: 

A.  Discusión del Sílabo 
B. Calendario de Trabajo 
C. Evaluación del curso 
D.  Introducción a conceptos básicos    
E. Las implicaciones ambientales en  

       la persona con diversidad funcional   

3 horas 3 horas 

(presenciales) 

N/A 

II.   Liderazgo e Intercesoría 
A. Teorías y destrezas de liderazgo 
B. Roles y funciones del intercesor 
  

4 horas 4 horas 

(3 horas presenciales y 1 

horas a distancia) 

N/A 

III.    Consultoría 
A.  Roles y funciones del consultor 
B.  Modelos de consultoría 
C.  Dilemas éticos y multiculturales    

       en el rol de líder, consultor, e intercesor 
D. Proyecto final 
 

8 horas 8 horas 

(6 horas presenciales y 2 

horas a distancia) 

N/A 

 

Total de horas contacto 15 horas 15 horas 

(3 horas a distancia y 9  

horas presenciales) 

N/A 

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 

Presencial Híbrido A distancia 

● Conferencias del profesor 

● Presentación orales 

● Análisis de literatura y temas 

asignados 

● Discusiones grupales y 

reflexiones 

● Lecturas de artículos 

profesionales y su análisis 

● Videoconferencias sincrónicas 

● Tareas individuales y grupales 

● Reuniones sincrónicas 

● Proyectos comunitarios 

N/A 



 

● Exámenes 

● Proyectos comunitarios 

 

● Exámenes 

● Discusiones grupales y 

reflexiones 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

 

Recurso Presencial Híbrido A distancia 

Plataformas Teams, Google Class Room, Hangout 

meet, Calendar, Moodle, etc.  

Institución Institución N/A 

 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución N/A 

Computadora con acceso a internet de alta velocidad 

o dispositivo móvil con servicio de datos 

Estudiante Estudiante N/A 

Programados o aplicaciones: procesador de palabras, 

hojas de cálculo, editor de presentaciones 

Estudiante Estudiante N/A 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante N/A 

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante N/A 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Presencial Híbrida A distancia 

Asistencia…………….……..7% 

Examen parcial…………….27% 

Resumen y análisis de 

artículos……………….…..16.5%   

Proyecto de consultoría…..33% 

Resumen de 

noticias…………………....16.5% 

 
 
 
 
TOTAL…………...………..100% 

 Asistencia……………….…..7% 

Examen parcial…………….27% 

Resumen y análisis de 

artículos……………….…..16.5%   

Proyecto de consultoría…..33% 

Resumen de 

noticias…………………....16.5% 

 

  

 

TOTAL…………….………….100% 

N/A 



 

ACOMODO RAZONABLE:   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que 

reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del 

semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 

recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de 

Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o 

acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada 

(ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le 

gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de 

Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita 

para dar inicio a los servicios pertinentes. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. 

El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de 

la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 

simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o 

parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las 

preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o 

examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida 

conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 

procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y en 

línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual 

utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del 

usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El 

usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras 

personas. 

NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL  

“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus 

modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento 

Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si 

un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 

acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de 

Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”. 



 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

A, B, C, D, F 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE UNA EMERGENCIA 

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se comunicará vía correo 
electrónico institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso. 

BIBLIOGRAFÍA 

Cartwright, B. Y., & Hartley, M. T. (2015). Ethics consultation in rehabilitation counseling: A content  
   analysis of CRCC advisory opinions, 1996-2013. Rehabilitation Counseling Bulletin, 59(2), 84-93.  
   https://doi.org/10.1177/0034355215573537 
 
Chan, F., Berven, N. L., & Thomas, K. R. (Eds.). (2015). Counseling theories and techniques for  
     rehabilitation and mental health professionals (2nd ed.). New York: Springer Publishing Company.  
 
Dickstein – Fischer, L., Scott, K., & Connally, J. (2019). Potential benefits of school counselor  
   consultation to enhance student social emotional learning. The Practitioner Scholar: Journal of the  
   International Trauma Training Institute, 1, 40-60.  
 
Edwards, L. M., Tate, K. A., Cook, J. M., Toigo, M. P., & Yeomans, A. C. (2017). Counselors as           

advocates: Effects of a pilot project designed to develop advocacy knowledge and confidence in 

trainees. Journal for Social Action in Counseling and Psychology, 9(2), 79-94. Retrieved from 

https://search.proquest.com/docview/2221375514?accountid=4482 

 
 
Lowman, R. L. (2016). An introduction to consulting psychology working with individuals, groups, and  
   organizations. American Psychological Association.  
 
Missouri Department of Elementary and Secondary Education. (2015). Professional school counselor  
   consultation guide: A professional school counselor’s guide to consulting and collaborating  
   http://www.missouricareereducation.org/doc/consult/CollabConsult.pdf 
 
Monk, P. E., & Blattner, J. (2015). On becoming a consultant: The transition for a clinical psychologist.  
   Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 67(2), 144-161.  
   https://pdfs.semanticscholar.org/94e2/bdbda84d34bf1711a5ec183db10885acdf42.pdf 
 
Peters, H. C., Luke, M., Bernard, J., & Trepal, H. (2020). Socially just and culturally   responsive     

leadership within counseling and counseling psychology: A grounded theory investigation. Counseling 

Psychologist, 48(7), 953-985. doi:http://dx.doi.org/10.1177/0011000020937431 

 

https://doi.org/10.1177/0034355215573537
http://www.missouricareereducation.org/doc/consult/CollabConsult.pdf


 

Robinson, R. H. (2014). Foundations of forensic vocational rehabilitation. New York, NY: Springer  
   Publishing Company.  
 
 
Referencias electrónicas: 
 
Arizona Rehabilitation Services Administration Vocational Rehabilitation Policy and Procedure  
   Manual. (2020). https://des.az.gov/sites/default/files/Vocational-Rehabilitation-Policy-and- 
   Procedure-Manual.pdf?time=1599350400091 
 
Guide: Nationally consistent approval framework for workplace rehabilitation providers. (2015).  
   http://www.hwca.org.au/wp-content/uploads/2016/08/1-Guide-Nationally-Consistent-Approval- 
   Framework-for-Workplace-Rehabi....pdf 
 
Professional School Counselor Consultation Guide: A Professional School Counselor’s Guide to  
   Consulting and Collaborating. (2015).  
   http://www.missouricareereducation.org/doc/consult/CollabConsult.pdf 
 
Vocational Rehabilitation Services Manual B-100: Vocational Rehabilitation Process, Roles, and  
   Responsibilities 
   https://www.twc.texas.gov/vr-services-manual/vrsm-b-100 
 
Portales electrónicos: 
 
http://va.gov 
https://www.worldcat.org/title/rehabilitation-education-official-journal-of-the-national-council-on-
rehabilitation-education/oclc/14039568 
https://www.springerpub.com/rehabilitation-research-policy-and-education.html  
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PRONTUARIO 
 

 

TÍTULO DEL CURSO : 
Internado Doctoral en Consejería en Rehabilitación I 

CODIFICACIÓN : CORE 8XXX 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO : 22.5 horas de supervisión  y 300 horas de práctica 
supervisada / Tres créditos 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 

Y OTROS REQUERIMIENTOS:    
: 

CORE 8XXX - Seminario Avanzado de Consejera en 

Rehabilitación  

CORE 8XXX - Seminario Avanzado de Teorías y 

Técnicas de Consejería en Rehabilitación 

CORE 8XXX - Seminario Avanzado de Consejería de 

Grupo, Familia y Sistemas 

CORE 8XXX - Seminario Avanzado en Consejería 

Vocacional para la Población con Diversidad Funcional 

CORE 8XXX - Seminario Avanzado en Evaluación y 

Ubicación en el empleo de las Personas con Diversidad 

Funcional  

CORE 8XXX - Seminario Avanzado de Consultoría, 

Liderazgo e Intercesoría en la Consejería en 

Rehabilitación. 

CORE 8XXX - Supervisión Clínica en la Consejería en 

Rehabilitación y Profesiones de la Salud 

CORE 8XXX - Modelos de Ajuste Psicosocial a la 

Discapacidad y Diagnóstico de Capacidad Funcional en 

Personas con Diversidad Funcional 

 CORE 8XXX - Estadística Intermedia Aplicada para 

Consejeros en Rehabilitación 

CORE 8XXX - Seminario Avanzado sobre Metodología 

de Investigación Cuantitativa 



 

CORE 8XXX - Seminario Avanzado sobre Metodología 

de Investigación Cualitativa 

 CORE 8XXX -  Seminario en Desarrollo de Pruebas y 

Escalas en Rehabilitación 

CORE 8XXX - Administración y Evaluación de 

Programas de Rehabilitación 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Este curso es una experiencia integradora en la cual se le provee al estudiantado la oportunidad de 
demostrar, bajo supervisión, que poseen la habilidad para integrar conocimientos y destrezas al ofrecer 
una variedad de servicios de rehabilitación. Para este componente de experiencia práctica se adopta el 
enfoque científico-practicante que se define como el profesional capacitado en los métodos y teorías de 
la consejería en rehabilitación, así como en la aplicación práctica de dicha disciplina al servicio del 
bienestar del público y la sociedad, capaz de funcionar como investigador y como practicante. Se 
espera que el estudiantado desempeñe ambos papeles profesionales de manera consistente con los 
más altos estándares de la Consejería en Rehabilitación. El escenario de práctica proveerá al 
estudiantado la oportunidad de trabajar con: una diversidad de situaciones o participantes, una variedad 
de problemas bajo diferentes tipos de programas de servicios de rehabilitación, mediante la utilización 
de distintas intervenciones de consejería en rehabilitación. El estudiante podrá dirigir su experiencia 
práctica hacia un área de especialidad, por lo que puede escoger entre: Rehabilitación Psiquiátrica, 
Desórdenes del Neurodesarrollo o Enfermedades Crónicas. De este modo estará desarrollando 
experiencia científico-práctica en escenarios que respondan a su área de especialidad. Este curso es 
para los estudiantes que han decido dividir la experiencia en dos semestres académicos, por lo que 
deberán completar 300 horas cada semestre con un mínimo de 125 horas de servicio directo. El método 
principal usado en la enseñanza consistirá de la supervisión por un miembro de la facultad que facilitará 
la adquisición de conocimientos a través de estudio de casos, conceptualizaciones y otros ejercicios 
prácticos.   

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

1. Aplicar los conocimientos teóricos, las actitudes y las destrezas prácticas de la consejería en 
rehabilitación a nivel doctoral. 

2. Integrar el pensamiento científico en el análisis de los modelos teóricos y en la validación del 
proceso clínico.  

3. Reflexionar sobre su identidad como profesional de la Consejería en Rehabilitación. 
4. Aplicar diferentes enfoques teóricos y estrategias de intervención, según corresponda a la etapa del 

desarrollo del cliente, a su necesidad y situación particular. 
5. Demostrar destrezas para trabajar en equipo y colaborar con otros profesionales de educación y de 

salud en los procesos de planificación y toma de decisión a nivel individual, grupal y sistémico.  
6. Desempeñar la práctica profesional con la rigurosidad, el compromiso y en concordancia con las 

exigencias éticas que el nivel de formación impone.  
7. Integrar de forma articulada y pertinente la formulación teórica con las destrezas clínicas en 



 

beneficio de los participantes.  
8. Aplicar las destrezas de evaluación, diagnóstico, identificación de necesidades, redacción de 

historiales, desarrollo de planes de servicio y notas de progreso en los expedientes, considerando 
los aspectos éticos de la profesión. 

9. Aplicar conocimientos en la dinámica, manejo y operación de los servicios de rehabilitación.  

LIBRO DE TEXTO PRINCIPAL: 

Hodges, S. (2019). The Counseling Praticum and Internship Manual: A Resource for  
     graduate counseling students (Third Edition). Springer Publisher Company, New York. 
 
Junger, C. M. & Scott, J. (2019). Practicum & Internship: Textbook and Resource Guide  
     for Counseling and Psychotherapy.6th ed. Routledge, New York. 
 
Sperry, L. & Sperry, J. (2020). Case Conceptualization: Mastering this Competency with Ease  
      and Confidence (2nd ed.). Routledge, New York. 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 

Tema 

Distribución del tiempo 

Presencial 
Híbrido En línea 

I. Introducción 

Discusión de los objetivos del curso, 

metodología de la enseñanza y los criterios 

de evaluación. 

Calendario a seguir para los trabajos y 

aplicación. 

1.5 horas 1.5 horas 
(presenciales) 

N/A 

II. Aspectos éticos y legales en la práctica 

de la Consejería en Rehabilitación 

     a. Conceptos 

     b. Importancia (confidencialidad,  

        consentimiento informado, etc.) 

     c. Principios éticos  

     d. Código de ética 

     e. Aplicación de modelos de toma de   

        decisiones ética 

3 horas 3 horas 

(1 hora presencial y 2 horas 

en línea) 

N/A 

III.  Manejo de casos en Consejería en 

Rehabilitación 

a. Manejo de caso vs. Manejo de la 

carga de casos en consejería en 

rehabilitación 

3 horas 3 horas 

(1 hora presencial y 2 horas 

en línea) 

N/A 



 

b. Aspectos éticos en el manejo de 

expedientes y la documentación 

c. Elementos de la toma de decisiones 

efectiva 

      d.   Entendimiento y manejo del tiempo 

IV. Conceptualización de caso 

      a. Modelo de la 7P de Sperry 

3 horas 3 horas 

(presenciales) 

N/A 

V. Planificación de servicios de habilitación/ 

rehabilitación 

3 horas 3 horas 

(presenciales) 

N/A 

VI. Redacción y documentación de 

expedientes 

      a. Modelo SOAP 

      b. Bitácoras 

      c. Plan de trabajo 

3 horas 3 horas 

(presenciales) 

N/A 

VII. Servicios de consultoría en Consejería 

en Rehabilitación 

 a. Asistencia Tecnológica 

 b. Acomodo Razonable 

 c. Accesibilidad  

 d. Intercesoría 

3 horas 3 horas 

(presenciales) 

N/A 

VIII. Temas especiales de acuerdo a 

especialidad 

a. Rehabilitación psiquiátrica 

b. Desórdenes del Neurodesarrollo 

c. Condiciones crónicas de salud 

3 horas 3 horas 

(1 horas presenciales y 2 

horas en línea) 

N/A 

Total de horas contacto 22.5 horas 22.5 horas 
(22 presenciales y 8 a 

distancia) 

 

N/A 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 

Presencial Híbrido En línea 

● Conferencias del profesor 
● Lecturas 
● Actividades de avalúo 
● Presentaciones orales 
● Análisis de casos 
● Discusiones grupales y 

reflexiones 

● Módulos instruccionales en ínea 
● Lecturas de artículos profesionales en 

línea 
● Videos instruccionales 
● Tareas individuales 
● Actividades de avalúo 
● Actividades prácticas 
● Presentaciones orales 

N/A 



 

● Videoconferencias asincrónicas y 
sincrónicas 

● Discusiones grupales y reflexiones 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

 

Recurso Presencial Híbrido En línea 

Cuenta en la plataforma institucional de gestión de 
aprendizaje (Ej. Moodle) 

Institución Institución Institución 
 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución Institución 

Computadora con acceso a internet de alta 
velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Programados o aplicaciones: procesador de 
palabras, hojas de cálculo, editor de 
presentaciones 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante Estudiante 

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante Estudiante 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: 

Presencial Híbrido En línea 

Asistencia y participación 
….……….…..5% 
Conceptualización de caso 
…………..…..… 25% 
Planificación de servicios 
………………..… 15% 
Ejercicio de Toma de 
Decisiones éticas 
……....….15% 
Consultoría de caso 
……....….20% 
Horas de Practicum 
……....….20% 
 
 
 
Total…………..…………100% 

Asistencia y participación 
….……….…..5% 
Conceptualización de caso 
…………..…..… 25% 
Planificación de servicios 
………………..… 15% 
 
Ejercicio de Toma de  
Decisiones éticas 
 ……....….15% 
Consultoría de caso  
……....….20% 
Horas de Practicum 
……....….20% 
 
 
 
Total…………..…………100% 

N/A 

ACOMODO RAZONABLE:   



 

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que 

reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del 

semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 

recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de 

Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o 

acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada 

(ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le 

gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de 

Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita 

para dar inicio a los servicios pertinentes. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. 

El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de 

la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 

simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o 

parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las 

preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o 

examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida 

conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 

procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y en 

línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual 

utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del 

usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El 

usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras 

personas. 

NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 “La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus 

modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento 

Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si 

un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 

acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de 

Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  



 

Aprobado Sobresaliente -   PS 

Aprobado Notable –           PN 

Aprobado Bueno –             PB 

No Aprobado -                   NP 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE UNA EMERGENCIA  

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se comunicará vía correo electrónico 
institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso. 
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PRONTUARIO 
 

 

TÍTULO DEL CURSO : 
Internado Doctoral en Consejería en Rehabilitación II 

CODIFICACIÓN : CORE 8XXX 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO : 22.5 horas de supervisión y 300 horas de práctica 
supervisada / Tres créditos 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 

Y OTROS REQUERIMIENTOS:    
: 

CORE 8XXX - Seminario Avanzado de Consejera en 
Rehabilitación  

CORE 8XXX - Seminario Avanzado de Teorías y 
Técnicas de Consejería en Rehabilitación 

CORE 8XXX - Seminario Avanzado de Consejería de 
Grupo, Familia y Sistemas 

CORE 8XXX - Seminario Avanzado en Consejería 
Vocacional para la Población con Diversidad Funcional 

CORE 8XXX - Seminario Avanzado en Evaluación y 
Ubicación en el empleo de las Personas con Diversidad 
Funcional  

CORE 8XXX - Seminario Avanzado de Consultoría, 
Liderazgo e Intercesoría en la Consejería en 
Rehabilitación. 

CORE 8XXX - Supervisión Clínica en la Consejería en 
Rehabilitación y Profesiones de la Salud 

CORE 8XXX - Modelos de Ajuste Psicosocial a la 
Discapacidad y Diagnóstico de Capacidad Funcional en 
Personas con Diversidad Funcional 

 CORE 8XXX - Estadística Intermedia Aplicada para 
Consejeros en Rehabilitación 

CORE 8XXX - Seminario Avanzado sobre Metodología 
de Investigación Cuantitativa 

CORE 8XXX - Seminario Avanzado sobre Metodología 
de Investigación Cualitativa 

 CORE 8XXX -  Seminario en Desarrollo de Pruebas y 
Escalas en Rehabilitación 



 

CORE 8XXX - Administración y Evaluación de 
Programas de Rehabilitación 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Este curso es una experiencia integradora en la cual se le provee al estudiantado la oportunidad de 
demostrar, bajo supervisión, que poseen la habilidad para integrar conocimientos y destrezas al ofrecer 
una variedad de servicios de rehabilitación. Para este componente de experiencia práctica se adopta el 
enfoque científico-practicante que se define como el profesional capacitado en los métodos y teorías de 
la consejería en rehabilitación, así como en la aplicación práctica de dicha disciplina al servicio del 
bienestar del público y la sociedad, capaz de funcionar como investigador y como practicante. Se 
espera que el estudiantado desempeñe ambos papeles profesionales de manera consistente con los 
más altos estándares de la Consejería en Rehabilitación. El escenario de práctica proveerá al 
estudiantado la oportunidad de trabajar con: una diversidad de situaciones o participantes, una variedad 
de problemas bajo diferentes tipos de programas de servicios de rehabilitación, mediante la utilización 
de distintas intervenciones de consejería en rehabilitación. El estudiante podrá dirigir su experiencia 
práctica hacia un área de especialidad, por lo que puede escoger entre: Rehabilitación Psiquiátrica, 
Desórdenes del Neurodesarrollo o Enfermedades Crónicas. De este modo estará desarrollando 
experiencia científico-práctica en escenarios que respondan a su área de especialidad. Este curso es 
para los estudiantes que han decido dividir la experiencia en dos semestres académicos, por lo que 
deberán completar 300 horas cada semestre con un mínimo de 125 horas de servicio directo. El método 
principal usado en la enseñanza consistirá de la supervisión por un miembro de la facultad que facilitará 
la adquisición de conocimientos a través de estudio de casos, conceptualizaciones y otros ejercicios 
prácticos.   

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

1. Aplicar los conocimientos teóricos, las actitudes y las destrezas prácticas de la consejería en 
rehabilitación a nivel doctoral. 

2. Integrar el pensamiento científico en el análisis de los modelos teóricos y en la validación del 
proceso clínico.  

3. Reflexionar sobre su identidad como profesional de la Consejería en Rehabilitación. 
4. Aplicar diferentes enfoques teóricos y estrategias de intervención, según corresponda a la etapa del 

desarrollo del cliente, a su necesidad y situación particular. 
5. Demostrar destrezas para trabajar en equipo y colaborar con otros profesionales de educación y de 

salud en los procesos de planificación y toma de decisión a nivel individual, grupal y sistémico.  
6. Desempeñar la práctica profesional con la rigurosidad, el compromiso y en concordancia con las 

exigencias éticas que el nivel de formación impone.  
7. Integrar de forma articulada y pertinente la formulación teórica con las destrezas clínicas en 

beneficio de los participantes.  
8. Aplicar las destrezas de evaluación, diagnóstico, identificación de necesidades, redacción de 

historiales, desarrollo de planes de servicio y notas de progreso en los expedientes, considerando 
los aspectos éticos de la profesión. 

9. Aplicar conocimientos en la dinámica, manejo y operación de los servicios de rehabilitación.  



 

LIBRO DE TEXTO PRINCIPAL: 

Hodges, S. (2019). The Counseling Praticum and Internship Manual: A Resource for  
     graduate counseling students (Third Edition). Springer Publisher Company, New York. 
 
Junger, C. M. & Scott, J. (2019). Practicum & Internship: Textbook and Resource Guide  
     for Counseling and Psychotherapy.6th ed. Routledge, New York. 
 
Sperry, L. & Sperry, J. (2020). Case Conceptualization: Mastering this Competency with Ease  
      and Confidence (2nd ed.). Routledge, New York. 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 

Tema 

Distribución del tiempo 

Presencial 
Híbrido En línea 

I. Introducción 

Discusión de los objetivos del curso, 

metodología de la enseñanza y los criterios 

de evaluación. 

Calendario a seguir para los trabajos y 

aplicación. 

1.5 horas 1.5 horas 
(presenciales) 

N/A 

II. Aspectos éticos y legales en la práctica 

de la Consejería en Rehabilitación 

     a. Conceptos 

     b. Importancia (confidencialidad,  

        consentimiento informado, etc.) 

     c. Principios éticos  

     d. Código de ética 

     e. Aplicación de modelos de toma de   

        decisiones ética 

3 horas 3 horas 

(1 hora presencial y 2 horas 

en línea) 

N/A 

III.  Manejo de casos en Consejería en 

Rehabilitación 

a. Manejo de caso vs. Manejo de la 

carga de casos en consejería en 

rehabilitación 

b. Aspectos éticos en el manejo de 

expedientes y la documentación 

c. Elementos de la toma de decisiones 

efectiva 

      d.   Entendimiento y manejo del tiempo 

3 horas 3 horas 

(1 hora presencial y 2 horas 

en línea) 

N/A 



 

IV. Conceptualización de caso 

      a. Modelo de la 7P de Sperry 

3 horas 3 horas 

(presenciales) 

N/A 

V. Planificación de servicios de habilitación/ 

rehabilitación 

3 horas 3 horas 

(presenciales) 

N/A 

VI. Redacción y documentación de 

expedientes 

      a. Modelo SOAP 

      b. Bitácoras 

      c. Plan de trabajo 

3 horas 3 horas 

(presenciales) 

N/A 

VII. Servicios de consultoría en Consejería 

en Rehabilitación 

 a. Asistencia Tecnológica 

 b. Acomodo Razonable 

 c. Accesibilidad  

 d. Intercesoría 

3 horas 3 horas 

(presenciales) 

N/A 

VIII. Temas especiales de acuerdo a 

especialidad 

a. Rehabilitación psiquiátrica 

b. Desórdenes del Neurodesarrollo 

c. Condiciones crónicas de salud 

3 horas 3 horas 

(1 horas presenciales y 2 

horas en línea) 

N/A 

Total de horas contacto 22.5 horas 22.5 horas 
(22 presenciales y 8 a 

distancia) 

 

N/A 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 

Presencial Híbrido En línea 

● Conferencias del profesor 
● Lecturas 
● Actividades de avalúo 
● Presentaciones orales 
● Análisis de casos 
● Discusiones grupales y 

reflexiones 

● Módulos instruccionales en ínea 
● Lecturas de artículos profesionales en 

línea 
● Videos instruccionales 
● Tareas individuales 
● Actividades de avalúo 
● Actividades prácticas 
● Presentaciones orales 
● Videoconferencias asincrónicas y 

sincrónicas 
● Discusiones grupales y reflexiones 

N/A 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

 



 

Recurso Presencial Híbrido En línea 

Cuenta en la plataforma institucional de gestión de 
aprendizaje (Ej. Moodle) 

Institución Institución Institución 
 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución Institución 

Computadora con acceso a internet de alta 
velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Programados o aplicaciones: procesador de 
palabras, hojas de cálculo, editor de 
presentaciones 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante Estudiante 

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante Estudiante 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: 

Presencial Híbrido En línea 

Asistencia y participación 
….……….…..5% 
Conceptualización de caso 
…………..…..… 25% 
Planificación de servicios 
………………..… 15% 
Ejercicio de Toma de 
Decisiones éticas 
……....….15% 
Consultoría de caso 
……....….20% 
Horas de Practicum 
……....….20% 
 
 
 
Total…………..…………100% 

Asistencia y participación 
….……….…..5% 
Conceptualización de caso 
…………..…..… 25% 
Planificación de servicios 
………………..… 15% 
 
Ejercicio de Toma de  
Decisiones éticas 
 ……....….15% 
Consultoría de caso  
……....….20% 
Horas de Practicum 
……....….20% 
 
 
 
Total…………..…………100% 

N/A 

ACOMODO RAZONABLE:   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que 

reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del 

semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 

recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de 

Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o 



 

acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada 

(ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le 

gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de 

Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita 

para dar inicio a los servicios pertinentes. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. 

El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de 

la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 

simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o 

parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las 

preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o 

examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida 

conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 

procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y en 

línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual 

utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del 

usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El 

usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras 

personas. 

NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 “La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus 

modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento 

Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si 

un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 

acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de 

Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

Aprobado Sobresaliente -   PS 

Aprobado Notable –           PN 

Aprobado Bueno –             PB 

No Aprobado -                   NP 



 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE UNA EMERGENCIA  

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se comunicará vía correo electrónico 
institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso. 
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Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 
 

 

PRONTUARIO 
 

 

TÍTULO DEL CURSO : 
Internado Doctoral en Consejería en Rehabilitación 

CODIFICACIÓN : CORE 8XXX 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO : 22.5 horas de supervisión  y 600 horas de práctica 
supervisada / Seis créditos 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 

Y OTROS REQUERIMIENTOS:    
: 

CORE 8XXX - Seminario Avanzado de Consejera en 

Rehabilitación  

CORE 8XXX - Seminario Avanzado de Teorías y 

Técnicas de Consejería en Rehabilitación 

CORE 8XXX - Seminario Avanzado de Consejería de 

Grupo, Familia y Sistemas 

CORE 8XXX - Seminario Avanzado en Consejería 

Vocacional para la Población con Diversidad Funcional 

CORE 8XXX - Seminario Avanzado en Evaluación y 

Ubicación en el empleo de las Personas con Diversidad 

Funcional  

CORE 8XXX - Seminario Avanzado de Consultoría, 

Liderazgo e Intercesoría en la Consejería en 

Rehabilitación. 

CORE 8XXX - Supervisión Clínica en la Consejería en 

Rehabilitación y Profesiones de la Salud 

CORE 8XXX - Modelos de Ajuste Psicosocial a la 

Discapacidad y Diagnóstico de Capacidad Funcional en 

Personas con Diversidad Funcional 



 

 CORE 8XXX - Estadística Intermedia Aplicada para 

Consejeros en Rehabilitación 

CORE 8XXX - Seminario Avanzado sobre Metodología 

de Investigación Cuantitativa 

CORE 8XXX - Seminario Avanzado sobre Metodología 

de Investigación Cualitativa 

 CORE 8XXX -  Seminario en Desarrollo de Pruebas y 

Escalas en Rehabilitación 

CORE 8XXX - Administración y Evaluación de 

Programas de Rehabilitación 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Este curso es una experiencia integradora en la cual se le provee al estudiantado la oportunidad de 

demostrar, bajo supervisión, que poseen la habilidad para integrar conocimientos y destrezas al ofrecer 

una variedad de servicios de rehabilitación. Para este componente de experiencia práctica se adopta el 

enfoque científico-practicante que se define como el profesional capacitado en los métodos y teorías de 

la consejería en rehabilitación, así como en la aplicación práctica de dicha disciplina al servicio del 

bienestar del público y la sociedad, capaz de funcionar como investigador y como practicante. Se 

espera que el estudiantado desempeñe ambos papeles profesionales de manera consistente con los 

más altos estándares de la Consejería en Rehabilitación. El escenario de práctica proveerá al 

estudiantado la oportunidad de trabajar con: una diversidad de situaciones o participantes, una variedad 

de problemas bajo diferentes tipos de programas de servicios de rehabilitación, mediante la utilización 

de distintas intervenciones de consejería en rehabilitación. El estudiante podrá dirigir su experiencia 

práctica hacia un área de especialidad, por lo que puede escoger entre: Rehabilitación Psiquiátrica, 

Desórdenes del Neurodesarrollo o Enfermedades Crónicas. De este modo estará desarrollando 

experiencia científico-práctica en escenarios que respondan a su área de especialidad. La experiencia 

comprenderá un mínimo de 600 horas, equivalentes a 6 créditos académicos de las cuales 250 son de 

servicio directo. El método principal usado en la enseñanza consistirá de la supervisión por un miembro 

de la facultad que facilitará la adquisición de conocimientos a través de estudio de casos, 

conceptualizaciones y otros ejercicios prácticos. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

1. Aplicar los conocimientos teóricos, las actitudes y las destrezas prácticas de la consejería en 
rehabilitación a nivel doctoral. 

2. Integrar el pensamiento científico en el análisis de los modelos teóricos y en la validación del 



 

proceso clínico.  
3. Reflexionar sobre su identidad como profesional de la Consejería en Rehabilitación. 
4. Aplicar diferentes enfoques teóricos y estrategias de intervención, según corresponda a la etapa del 

desarrollo del cliente, a su necesidad y situación particular. 
5. Demostrar destrezas para trabajar en equipo y colaborar con otros profesionales de educación y de 

salud en los procesos de planificación y toma de decisión a nivel individual, grupal y sistémico.  
6. Desempeñar la práctica profesional con la rigurosidad, el compromiso y en concordancia con las 

exigencias éticas que el nivel de formación impone.  
7. Integrar de forma articulada y pertinente la formulación teórica con las destrezas clínicas en 

beneficio de los participantes.  
8. Aplicar las destrezas de evaluación, diagnóstico, identificación de necesidades, redacción de 

historiales, desarrollo de planes de servicio y notas de progreso en los expedientes, considerando 
los aspectos éticos de la profesión. 

9. Aplicar conocimientos en la dinámica, manejo y operación de los servicios de rehabilitación.  

LIBRO DE TEXTO PRINCIPAL: 

Hodges, S. (2019). The Counseling Praticum and Internship Manual: A Resource for  
     graduate counseling students (Third Edition). Springer Publisher Company, New York. 
 
Junger, C. M. & Scott, J. (2019). Practicum & Internship: Textbook and Resource Guide  
     for Counseling and Psychotherapy.6th ed. Routledge, New York. 
 
Sperry, L. & Sperry, J. (2020). Case Conceptualization: Mastering this Competency with Ease  
      and Confidence (2nd ed.). Routledge, New York. 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 

Tema 

Distribución del tiempo 

Presencial 
Híbrido En línea 

I. Introducción 

Discusión de los objetivos del curso, 

metodología de la enseñanza y los criterios 

de evaluación. 

Calendario a seguir para los trabajos y 

aplicación. 

2 horas 2 horas 
(presenciales) 

N/A 

II. Aspectos éticos y legales en la práctica 

de la Consejería en Rehabilitación 

     a. Conceptos 

     b. Importancia (confidencialidad,  

        consentimiento informado, etc.) 

     c. Principios éticos  

     d. Código de ética 

10 horas 10 horas 

(10 horas en línea) 

N/A 



 

     e. Aplicación de modelos de toma de   

        decisiones ética 

III.  Manejo de casos en Consejería en 

Rehabilitación 

a. Manejo de caso vs. Manejo de la 

carga de casos en consejería en 

rehabilitación 

b. Aspectos éticos en el manejo de 

expedientes y la documentación 

c. Elementos de la toma de decisiones 

efectiva 

      d.   Entendimiento y manejo del tiempo 

10 horas 10 horas 

(presenciales) 

N/A 

IV. Intervención en crisis 

 

5 horas 5 horas  

(presenciales) 

N/A 

V. Diagnóstico de capacidad funcional 5 horas 5 horas 

(presenciales) 

N/A 

VI. Conceptualización de caso 

      a. Modelo de la 7P de Sperry 

10 horas 10 horas 

(5 horas presenciales y 5 

horas en línea) 

N/A 

VII. Planificación de servicios de habilitación/ 

rehabilitación 

5 horas 5 horas 

(presenciales) 

N/A 

VIII. Redacción y documentación de 

expedientes 

      a. Modelo SOAP 

      b. Bitácoras 

      c. Plan de trabajo 

5 horas 5 horas 

(presenciales) 

N/A 

IX. Métodos de evaluación en Consejería en 

Rehabilitación 

a. Evaluación vocacional 

b. Evaluación del estado mental 

c. Evaluación psicológica 

d. Otras… 

10 horas 10 horas 

(presenciales) 

 

X. Servicios de consultoría en Consejería en 

Rehabilitación 

 a. Asistencia Tecnológica 

 b. Acomodo Razonable 

 c. Accesibilidad  

 d. Intercesoría 

10 horas 10 horas 

(presenciales) 

N/A 

XI. Temas especiales de acuerdo a 

especialidad 

20 horas 20 horas 

(10 horas presenciales y 10 

N/A 



 

a. Rehabilitación psiquiátrica 

b. Desórdenes del Neurodesarrollo 

c. Condiciones crónicas de salud 

horas en línea) 

Total de horas contacto 45 horas 45 horas 
(65 presenciales y 25 horas en 

línea) 

 

N/A 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 

Presencial Híbrido En línea 

● Conferencias del profesor 
● Lecturas 
● Actividades de avalúo 
● Presentaciones orales 
● Análisis de casos 
● Discusiones grupales y 

reflexiones 

● Módulos instruccionales en ínea 
● Lecturas de artículos profesionales en 

línea 
● Videos instruccionales 
● Tareas individuales 
● Actividades de avalúo 
● Actividades prácticas 
● Presentaciones orales 
● Videoconferencias asincrónicas y 

sincrónicas 
● Discusiones grupales y reflexiones 

N/A 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

 

Recurso Presencial Híbrido En línea 

Cuenta en la plataforma institucional de gestión de 
aprendizaje (Ej. Moodle) 

Institución Institución Institución 
 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución Institución 

Computadora con acceso a internet de alta 
velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Programados o aplicaciones: procesador de 
palabras, hojas de cálculo, editor de 
presentaciones 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante Estudiante 

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante Estudiante 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: 

Presencial Híbrido En línea 

Asistencia y participación Asistencia y participación N/A 



 

….……….…..5% 
Conceptualización de caso 
…………..…..… 25% 
Planificación de servicios 
………………..… 15% 
Ejercicio de Toma de 
Decisiones éticas 
……....….15% 
Consultoría de caso 
……....….20% 
Horas de Practicum 
……....….20% 
 
 
 
Total…………..…………100% 

….……….…..5% 
Conceptualización de caso 
…………..…..… 25% 
Planificación de servicios 
………………..… 15% 
Ejercicio de Toma de  
Decisiones éticas 
 ……....….15% 
Consultoría de caso  
……....….20% 
Horas de Practicum 
……....….20% 
 
 
 
Total…………..…………100% 

ACOMODO RAZONABLE:   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que 

reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del 

semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 

recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de 

Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o 

acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada 

(ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le 

gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de 

Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita 

para dar inicio a los servicios pertinentes. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. 

El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de 

la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 

simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o 

parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las 

preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o 

examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida 

conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 

procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 



 

Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y en 

línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual 

utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del 

usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El 

usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras 

personas. 

NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 “La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus 

modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento 

Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si 

un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 

acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de 

Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

Aprobado Sobresaliente -   PS 

Aprobado Notable –           PN 

Aprobado Bueno –             PB 

No Aprobado -                   NP 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE UNA EMERGENCIA  

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se comunicará vía correo electrónico 
institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso. 
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PRONTUARIO 
 

 

TÍTULO DEL CURSO : Seminario Avanzado sobre Metodología de 
Investigación Cualitativa 

CODIFICACIÓN : CORE 8XXX 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO : 
45 horas / 3 créditos 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 

Y OTROS REQUERIMIENTOS:    
: 

Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

En este seminario se examinarán elementos de la investigación cualitativa desde la perspectiva de la 

consejería en rehabilitación. A través del enfoque de la metodología cualitativa el estudiantado explorará 

las experiencias de vida de las personas con diversidad funcional y las personas y sistemas con los que 

interactúan. Se discutirán y analizarán críticamente varios diseños de investigación cualitativa. Se 

examinarán técnicas y estrategias de recopilación de información en investigación cualitativa para 

identificar sus fortalezas y debilidades al trabajar con personas con diversidad funcional y sistemas de 

rehabilitación. Además, se discutirán métodos de análisis e interpretación en investigación cualitativa y 

algunos programas existentes para trabajar con el análisis de datos cualitativos. También se discutirán 

los principios éticos y legales relacionados a la investigación cualitativa. Este curso se ofrecerá bajo las 

modalidades presencial e híbrida. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

1. Diferenciar las características generales de los enfoques/paradigmas cualitativos y cuantitativos. 

2. Analizar las características de los diseños de investigación cualitativa. 

3. Identificar las diferentes técnicas y estrategias para la recopilación de la información en 

investigaciones cualitativas, así como la pertinencia de cada una de ellas de acuerdo al tipo de 

información que se requiere. 

4. Utilizar programas existentes para el análisis de datos cualitativos. 

5. Desarrollar un proyecto de investigación en consejería en rehabilitación, desde el enfoque cualitativo. 

6. Evaluar los criterios que se siguen en el desarrollo de un proyecto de investigación cualitativa. 

7. Integrar los aspectos éticos y legales en la investigación cualitativa. 



 

LIBRO DE TEXTO PRINCIPAL: 

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds.).  (2018). The SAGE handbook of qualitative research (5th ed.). 

 Los Angeles, CA: Sage. 

Lucca Irizarry, N., & Berríos Rivera, R.  (2009).  Investigación cualitativa: Fundamentos, diseños y   

             estrategias. Cataño, PR: Ediciones SM. 

Lucca Irizarry, N., & Berríos Rivera, R. (2013). Investigación cualitativa: Una perspectiva    

             transdisciplinaria. Cataño, PR: Ediciones SM. 

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). Qualitative inquiry and research design: Choosing among  five 

 approaches (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. 

Rivero, A., Berríos, R., & Romero, I. (2015). La aportación de la investigación cualitativa  
al campo de la salud en Puerto Rico. San Juan, PR: Publicaciones Puertorriqueñas. 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 

Tema 

 

Distribución del tiempo 

Presencial 
Híbrida A distancia 

I. Introducción  

a. Discusión del prontuario  
b. Expectativas del curso  
c. Asignaciones y descripción 

de tareas  
d. Evaluación del curso 

3  horas  3 horas 

(presenciales) 

N/A 

II. El proceso de Investigación y 
los Enfoques Cualitativo y 
Cuantitativo 
a. Paradigmas de 

investigación 
b. Críticas y defensa de los 

paradigmas  
III. Aspectos éticos y legales en   

la Investigación cualitativa 
a. Concepto 
b. Importancia 
c. Principios éticos     

                        aplicables a la    
                        investigación 

d. Código de ética   
e. Consentimiento  
Informado 

4 horas 4 horas 

(2 horas presenciales y 2  

horas a distancia) 

N/A 



 

IV. Diseños de investigación 
cualitativa:     

            Fenomenología 
  a. Aspectos medulares 
  b. Implicaciones para la  
                        Consejería en  
                        Rehabilitación 
       Diseños de investigación  
                  cualitativa: Historia de vida /  
                  Estudios de caso 
  a. Aspectos medulares 
  b. Implicaciones para la  
                Consejería en Rehabilitación 
     Diseños de investigación  
                cualitativa: Etnografía 

a. Aspectos medulares 
  b. Implicaciones para la  
                        Consejería en  
                        Rehabilitación 
     Diseños de investigación  
                cualitativa: Biografía  

a. Aspectos medulares 
  b. Implicaciones para la  
                Consejería en Rehabilitación 
     Diseños de investigación  
                cualitativa: Análisis de  
                discurso / Teoría emergente 

a. Aspectos medulares 
  b. Implicaciones para la  
                        Consejería en  
                        Rehabilitación   

21 horas  21 horas 

(15 horas presenciales y  

6 horas a distancia) 

N/A 

V. Técnicas y Estrategias de  
recolección de datos 

  a. Observación 
  b. Entrevista 
  c. Grupo focal 
  d. Fotovoz 
  e. Otras 

11 horas 11 horas  

(7 horas presenciales y 4 

horas a distancia) 

N/A 

VI. Métodos de análisis e  
interpretación de datos en 
investigación cualitativa 

a. Modelo Harry F.  
b. Wolcott 
c. Análisis de contenido 

VII. Programas para trabajar 
análisis  

6 horas 6 horas 

(6 horas presenciales) 

N/A 



 

                  de datos en investigación  
                  cualitativa 

a. Descripción y  
b. Aplicación del programa 

QSR y NVivo 

Total de horas contacto 45 horas 45 horas 

(12 horas a distancia y 33 

horas presenciales) 

N/A 

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 

Presencial Híbrido A distancia 

● Conferencias del profesor y 

presentaciones de Power Point 

● Lecturas y análisis de artículos y 

disertaciones 

● Discusiones grupales 

● Examen  

● Propuesta de investigación 

● Análisis de entrevista y grupos 

focales 

 

● Lecturas y análisis de artículos 

profesionales y disertaciones en 

línea 

● Videoconferencias sincrónicas 

● Análisis de entrevistas y 

grupos focales 

● Reuniones sincrónicas 

● Examen 

● Discusiones grupales 

● Propuesta de investigación 

N/A 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

 

Recurso Presencial Híbrido A distancia 

Plataformas Teams, Google Class Room, Hangout 

meet, Calendar, Moodle, etc.  

Institución Institución N/A 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución N/A 

Computadora con acceso a internet de alta 

velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos 

Estudiante Estudiante N/A 

Programados o aplicaciones: procesador de 

palabras, hojas de cálculo, editor de 

presentaciones 

Estudiante Estudiante N/A 



 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante N/A 

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante N/A 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Presencial Híbrida A distancia 

Revisión, aplicación y 
presentación de una estrategia 
de investigación 
cualitativa…………….……..15% 

Propuesta de investigación 
cualitativ……….…………….45
% 

Exámenes…………………..25% 

Análisis crítico de literatura.15% 
 
TOTAL…………………….100% 

Revisión, aplicación y presentación 
de una estrategia de investigación 
cualitativa……………….……15% 
 
Propuesta de investigación 
cualitativa…………………….45% 
 
Exámenes…………………....25% 

Análisis crítico de literatura…15% 
 
TOTAL……………...………100% 

N/A 

ACOMODO RAZONABLE:   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que 

reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del 

semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 

recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de 

Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o 

acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada 

(ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le 

gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de 

Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita 

para dar inicio a los servicios pertinentes. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. 

El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de 

la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 

simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o 



 

parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las 

preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o 

examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida 

conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 

procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y en 

línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual 

utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del 

usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El 

usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras 

personas. 

NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus 

modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento 

Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si 

un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 

acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de 

Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

A, B, C, D, F 

PLAN DE CONTINGENCIA DE UNA EMERGENCIA 

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se comunicará vía correo 
electrónico institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso. 
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http://www3.interscience.wiley.com/journal/122291461/issue


 

Journal of Contemporary Ethnography 
http://jce.sagepub.com/ 
Symbolic Interaction 
http://caliber.ucpress.net/toc/si/32/3 
Qualitative Sociology 
http://www.qualitativesociologyreview.org/ENG/volume12.php 
Cultural Anthropology 
http://www.culanth.org/ 
Social Policy Report 
https://www.google.com.pr/?gws_rd=ssl#q=Social+Policy+Report 
International Journal of Qualitative Studies in Education 
http://www.tandf.co.uk/journals/tf/09518398.html 
The Qualitative Report 
http://www.nova.edu/ssss/QR/index.html 
Narrative Inquiry 
http://www.clarku.edu/faculty/mbamberg/narrativeINQ/ 
Qualitative Health Research 
http://qhr.sagepub.com/archive/ 
Qualitative Market Research: An International Journal 
http://info.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?id=qmr 
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Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 
 

PRONTUARIO 
 

 

TÍTULO DEL CURSO : Seminario Avanzado sobre Metodología de 
Investigación Cuantitativa 

CODIFICACIÓN : CORE 8XXX 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO : 
45 horas / 3 créditos 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 

Y OTROS REQUERIMIENTOS:    
: 

CORE 8XXX - Estadística Intermedia Aplicada para 
Consejeros Rehabilitación 
 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

El curso tiene el propósito objetivo de capacitar al estudiante doctoral en el diseño y elaboración de una 

investigación experimental, cuasi-experimental o de diseño mixto en el campo de la consejería en 

rehabilitación. A través del curso el estudiante doctoral desarrollará destrezas en el manejo de la teoría 

y aplicación del diseño, análisis e interpretación de investigaciones experimentales, cuasi-

experimentales y mixtas. De forma similar, el curso fomentará destrezas de pensamiento crítico 

relacionadas al desarrollo de investigaciones experimentales para la solución de situaciones que al 

evaluar la calidad de los servicios de rehabilitación que surgen en el ambiente clínico y comunitario. 

Mediante el estudio y aplicación del método científico, los estudiantes doctorales podrán diseñar y 

realizar estudios que aporten en el desarrollo de evidencia empírica que sustente las prácticas legítimas, 

intervenciones y la calidad de los servicios de rehabilitación para personas con diversidad funcional. Los 

temas discutidos a través del curso, permitirán a los estudiantes cobrar conciencia de la importancia y 

aplicación de la investigación experimental, cuasi experimental y de diseños mixtos como métodos 

auténticos para corroborar la efectividad y eficacia de proyectos e innovaciones para personas con 

diversidad funcional. Además, los estudiantes conocerán y evaluarán las amenazas a la validez interna, 

así como los aspectos éticos y legales para la protección de seres humanos en una investigación. La 

enseñanza de las técnicas de investigación experimental, cuasi-experimental y de diseños mixtos, 

contribuirá en la formación de profesionales emprendedores, con iniciativa, capacidad crítica, alto 

sentido de percatación y curiosidad investigativa dentro de la consejería en rehabilitación. Este curso se 

ofrecerá bajo las modalidades presencial e híbrida. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 



 

1. Utilizar la investigación experimental, cuasiexperimental y de diseños mixtos en el desarrollo del 
cuerpo de conocimiento(s) científico(s) que sustentan la consejería en rehabilitación como una 
profesión de la Salud. 

2. Identificar las características y la terminología asociadas al concepto de investigación 
experimental, cuasiexperimental y de diseños mixtos en el uso de las prácticas e intervenciones 
apoyadas por evidencia empírica. 

3. Analizar de forma crítica y constructiva el marco conceptual, la metodología y los resultados de 
investigaciones empíricas en el campo de la consejería en rehabilitación.  

4. Aplicar los diversos diseños de investigación experimental y carácter mixto en el desarrollo de 
proyectos para evaluar la eficiencia, efectividad y eficacia de tratamientos, intervenciones o 
servicios para personas con diversidad funcional. 

5. Examinar los principios éticos y legales que rigen la conducta responsable y regulan la 
participación de seres humanos en la investigación. 

LIBRO DE TEXTO PRINCIPAL: 

Harkiolaki, N. (2020). Quantitative research methods: From theory to publications. Nicolas  
       Harkiolakis.  

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 

Tema 

 

Distribución del tiempo 

Presencial 
Híbrida A distancia 

1.       Introducción 
A. Discusión del prontuario, objetivos y 

requisitos del curso  
B. Conocimiento científico y la 

investigación social 
C. Características del método científico 
D. Lenguaje científico y “Evidence 

Based Practice” EBP 
E. Esquemas o niveles de 

investigación:  
i. Descripción  
ii. Clasificación  
iii. Explicación 

      F.     Categorías generales de la      
              investigación 

i. Investigación pura (teórica)  
ii. Investigación aplicada 

(práctica) 
iii. Investigación programática 

(evaluación de programas) 

3 horas  3 horas 

(presenciales) 

N/A 

2. Importancia de la investigación 3 horas 3 horas N/A 



 

científica en el campo de la 
Consejería en Rehabilitación. 

3. Secuencia del proceso 
investigativo tradicional  

 

(2 horas presenciales y 1 

hora a distancia) 

4. Elementos básicos de la 
investigación científica 

 

2 horas 2 horas 

(1 hora presencial y 1 

hora a distancia) 

N/A 

5. Diseños de investigación con 
enfoque cuantitativo 

 

6 horas 6 horas  

(4 horas presenciales y 2 

horas a distancia) 

N/A 

6. Muestreo 
A. Conceptos de muestreo y 

selección de participantes 
B. Tipos de muestra 

 
7. Instrumentación  

A. Instrumentos de medición 
en la investigación social  

B. Entrevistas  
C. Cuestionarios  
D. Inventarios  
E. Pruebas y escalas  
F. Elaboración del instrumento  

8. Procesamiento de datos y 
estadística aplicada en la 
investigación  

7 horas 7 horas 

(4 horas presenciales y 3 

horas a distancia) 

N/A 

9. Métodos para organizar la 
información  

3 horas 3 horas 

(2 horas presenciales y 1 

hora a distancia) 

N/A 

10. Curva de distribución normal  
11. Estadística descriptiva 
12. Puntuaciones tipificadas 

3 horas 3 horas  

(2 presenciales y 1 hora a 

distancia) 

 

13. Correlación  
14. Prueba de Chi cuadrada y 

prueba de proporciones 
15. Estadística inferencial 

 

7 horas 7 horas  

(4 presenciales y 3 horas 

a distancia) 

 

16. Diferencias entre medias 
(prueba t) 

17. Análisis de Varianza (ANOVA) 
para muestras independientes y 
muestras correlacionadas 

 

4 horas 4 horas 

(presenciales) 

 



 

18. Utilización de programado 
SPSS y estadística inferencial  

19. Diseño ex post facto, 
experimentales y cuasi 
experimentales: pruebas 
paramétricas 

  

4 horas  4 horas 

(presenciales) 

 

20. Protección de sujetos en la 
investigación científica 

21. Preparación de la mini 
propuesta/informe o trabajo de 
investigación  

 

3 horas 3 horas 

(presenciales) 

 

Total de horas contacto 45 horas 45 horas 

(12 horas a distancia y 33 

horas presenciales) 

N/A 

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 

Presencial Híbrido A distancia 

● Conferencias del profesor 

● Presentaciones de Power Point 

● Lecturas y análisis críticos de 

artículos 

● Ejercicios grupales 

● Informes escritos 

● Exámenes 

 

● Lecturas y análisis de artículos 

profesionales  

● Videoconferencias sincrónicas 

● Conferencias del profesor 

● Presentaciones de Power 

Point 

● Reuniones sincrónicas 

● Ejercicios grupales 

● Exámenes 

● Informes escritos 

N/A 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

 

Recurso Presencial Híbrido A distancia 

Plataformas Teams, Google Class Room, Hangout 

meet, Calendar, Moodle, etc.  

Institución Institución N/A 

 
 



 

 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución N/A 

Computadora con acceso a internet de alta 

velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos 

Estudiante Estudiante N/A 

Programados o aplicaciones: procesador de 

palabras, hojas de cálculo, editor de 

presentaciones 

Estudiante Estudiante N/A 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante N/A 

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante N/A 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Presencial Híbrida A distancia 

Exámenes…………….…...50% 

Asignaciones………….…..25% 
 

Proyecto final………….…..25% 
 

TOTAL……………………..100
% 

Exámenes………….……….50% 

Asignaciones……….……....25% 
 

Proyecto final……………….25% 
 

TOTAL…………..………….100% 

N/A 

ACOMODO RAZONABLE:   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que 

reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del 

semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 

recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de 

Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o 

acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada 

(ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le 

gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de 

Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita 

para dar inicio a los servicios pertinentes. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 



 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. 

El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de 

la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 

simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o 

parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las 

preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o 

examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida 

conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 

procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y en 

línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual 

utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del 

usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El 

usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras 

personas. 

NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus 

modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento 

Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si 

un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 

acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de 

Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

A, B, C, D, F 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE UNA EMERGENCIA  

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se comunicará vía correo 

electrónico institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso. 

BIBLIOGRAFÍA 

American Psychological Association. (APA, 2020). Publication Manual of the American  

   Psychological Association (7th ed.). Washington: DC: Author.  

Coolican, H. (2018). Research methods and statistics in psychology (7th ed.). New York:  

   Routledge.   



 

Creswell, J. W., & Plano Clark, V. L. (2018). Designing and conducting mixed methods  

   research (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.  

Hatcher, L. (2013). Advanced statistics in research: Reading, understanding, and writing up  

   data analysis results. Shadow Finch Media, LLC.  

Heppner, P. P., Wampold, B. E., Owen, J., Thompson, M. N., & Wang, K. T. (2015). Research  

   design in counseling (4th ed.). Australia: Cengage Learning.  

Hinton, P. R., & McMurray, I. (2017). Presenting your data with SPSS explained. New York:  

   Routledge.   

Holcomb, Z. C., & Cox, K. S. (2018). Interpreting basic statistics: A workbook based on  

   excerpts from journal articles (8th ed.). New York: Routledge. 

Johnson, R. A., & Wichnern, D. W. (2018). Applied multivariate statistical analysis (6th ed.).  

   Pearson.    

Judd, C. M., & McClelland, G. H., & Ryan, C. S. (2017). Data analysis: A model comparison  

   approach regression, ANOVA, and beyond (3rd ed.). New York: Routledge.   

Martin, W. E., & Bridgmon, K. D. (2012). Quantitative and statistical research methods:  

   From hypothesis to results. CA: Wiley.  

Meyers, L. S., Gamst, G., & Guarino, A. (2016). Applied multivariate research: Design and  

   interpretation (3rd ed.). Sage.  

Ofusu, J. B., Otchere, F., & Hesse, C. A. (2012). Intermediate statistical methods. Ghana:  

   Excellent Publishing & Printing.  

Pallant, J. (2020). SPSS survival manual: A step by step guide to data analysis using IBM  

   SPSS (7th ed.). London: Open University Press.  

Pituch, K. A., & Stevens, J. P. (2016). Applied multivariate statistics for the social sciences  

   (6th ed.). NY: Routledge.  

Pyrcsak, F., & Oh, D. M. (2018). Making sense of statistics: A conceptual overview. New  

   York: Routledge.  

Roberts, C., & Hyatt, L. (2018). The dissertation journey: A practical and comprehensive  

   guide to planning, writing, and defending your dissertation (3rd ed.). Corwin.  

Rodgers, J. L. (Ed.). (2020). Teaching statistics and quantitative methods in the 21st century.  

   New York: Routledge. 

Tabachnick, B. G., & FIdell, L. S. (2018). Using multivariate statistics (7th ed.). Pearson.  



 

Tan, W. (2018). Research methods: A practical guide for students and researchers. Singapore:  

   World Scientific Publishing.    

Willard, C. A. (2020). Statistical methods: An introduction to basic statistic concepts and  

   analysis (2nd ed.). New York: Routledge.  

Wrench, J. S., Thomas-Maddox, C., Peck Richmond, V., & McCroskey, J. C. (2018).  

   Quantitative research methods for communication: A hands-on approach (4th ed.). Oxford    

   University Press.   

 
Referencias electrónicas: 
 

Brown, G. T. L. (2017). Doctoral education in quantitative research methods: Some thoughts  

   about preparing future scholars. Frontiers in Applied Mathematics and Statistics.  

   https://doi.org/10.3389/fams.2017.00025 

Evans, C., Both, C., & Turner-Whittaker, T. (2019). Rehabilitation career counseling self- 

   efficacy. Cogent Social Sciences, 5(1).  

   https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23311886.2019.1573571 

Dallon, M. (2018). Writing quantitative empirical manuscripts with rigor and flair (Yes, it’s  

   possible). Journal of Psychological Research, 23(3). https://doi.org/10.24839/2325-7342    

   JN23.3.184 

Kimmel, L. A., Elliot, J. E., Sayer, J. M., & Holland, A. E. (2016). Assessing the reliability  

   and validity of a physical therapy functional measurement tool – the Modified Iowa Level of  

   Assistance Scale – in acute hospital inpatients. Physical Therapy, 96, 176-182.  

https://doi.org/10.24839/2325-7342


 

   https://academic.oup.com/ptj/article/96/2/176/2686373 

Wisdom, J., & Creswell, J. W. (2013). Mixed methods: Integrating quantitative and qualitative  

   data collection and analysis while studying patient – centered medical home models.  

   Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality.  

   https://pcmh.ahrq.gov/sites/default/files/attachments/MixedMethods_032513comp.pdf 
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https://libraryguides.missouri.edu/c.php?g=213300&p=1407295 

https://www.federalregister.gov/documents/2020/04/09/2020-07402/proposed-priorities-requirements-

and-definitions-rehabilitation-training-vocational-rehabilitation 

https://www.thoughtco.com/quantitative-analysis-software-review-3026539 

https://atlasti.com/quantitative-software/ 

https://www.capterra.com/statistical-analysis-software/ 

https://www.statisticssolutions.com/spss-statistics-help/ 

https://rufiismada.files.wordpress.com/2012/02/quantitative_data_12_13.pdf 
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Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 
 

 

PRONTUARIO 
 

 

TÍTULO DEL CURSO : 
Practicum Avanzado en Docencia e Investigación 

CODIFICACIÓN : CORE 8XXX 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO : 100 horas de práctica / Un crédito 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 

Y OTROS REQUERIMIENTOS:    
: 

CORE 8XXX - Seminario Avanzado de Consejera en 
Rehabilitación  

CORE 8XXX - Seminario Avanzado de Teorías y 
Técnicas de Consejería en Rehabilitación 

CORE 8XXX - Seminario Avanzado de Consejería de 
Grupo, Familia y Sistemas 

CORE 8XXX - Seminario Avanzado en Consejería 
Vocacional para la Población con Diversidad Funcional 

CORE 8XXX - Seminario Avanzado en Evaluación y 
Ubicación en el empleo de las Personas con Diversidad 
Funcional 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Este seminario se centra en varios modelos, perspectivas, investigación y técnicas relacionadas con 
aprender a enseñar en la educación superior.  Se examinarán, temas relacionados con los valores, 
creencias, técnicas pedagógicas, estilos de aprendizaje, así como la forma de estructurar, entregar y 
evaluar la enseñanza. Los estudiantes desarrollarán conceptos esenciales y estrategias relacionadas 
con la organización y presentación de conceptos en un estilo práctico y eficaz aplicable al campo de 
saber de la Consejería en Rehabilitación. Durante su experiencia de práctica de 100 horas el estudiante 
será responsable de enseñar un curso (graduado o sub-graduado en modalidad de co-enseñanza) de 3 
créditos, bajo la mentoría de un supervisor de facultad. Las actividades incluyen, pero no se limitan a la 
observación de cursos, desarrollar muestras de clase, desarrollar rúbricas, entre otras. Este curso se 
ofrecerá bajo las modalidades presencial e híbrida. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 



 

1. Analizar las tendencias y perspectivas actuales en la educación superior que impactan la enseñanza 
universitaria. 
2. Identificar el mapa de competencias que debe poseer un profesor para que el proceso de enseñanza 
sea exitoso.   
3. Integrar el avaluó del aprendizaje como recurso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
4. Modificar la metodología de enseñanza siguiendo un plan académico que atienda la diversidad de los 
estudiantes.  
5. Desarrollar métodos de evaluación formativa, sumativa y retroalimentación de los estudiantes. 
6. Examinar las prácticas de excelencia en la enseñanza de Consejería en Rehabilitación,  
utilizando los estándares y competencias que guían los programas acreditados de Consejería en 
Rehabilitación.  
7. Enseñar un curso graduado o sub-graduado en modalidad de co-enseñanza.  
8. Aplicar los modelos de toma de decisiones éticas y legales ante dilemas que puedan surgir en la 
docencia. 
9. Analizar e integrar estrategias culturalmente relevantes para la decencia. 
10. Aplicar estrategias efectivas para la educación a distancia. 
11. Aplicar los modelos de toma de decisiones éticas y legales ante dilemas que puedan surgir en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

LIBRO DE TEXTO PRINCIPAL: 

Provitera McGlynn. A. (2001). Successful beginnings for college teaching. Madison, WI.: Atwood 
Publishing. 

McKeachie, W.J. & Svinick, M. (2006). Teaching tips: Strategies, research, and theory for  
          college teaching and university teachers. New York: Houghton Mifflin. 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 

Tema 

Distribución del tiempo 

Presencial 
Híbrido En línea 

I. Reuniones de supervisión con el profesor: 

Introducción al Curso. Prepara 

II. Horas de preparación para clase 

III. Práctica en el salón de clases 

IV. Observaciones en el salón de clases 

15 horas 15 horas 

(4 horas en línea y 11 

presenciales) 

N/A 

Total de horas contacto 15 horas 15 horas 

(4 horas en línea y 11 

presenciales) 

N/A 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 

Presencial Híbrido En línea 

● Conferencias del profesor ● Lecturas de artículos profesionales y N/A 



 

● Lecturas de artículos y 
disertaciones 

● Presentación de casos 
● Análisis de discusión de 

temas y lecturas asignadas 
● Discusiones grupales y 

reflexiones 

● Exámenes 

disertaciones en línea 
● Videoconferencias 
● Tareas individuales 
● Actividades prácticas 
● Reuniones sincrónicas 
● Discusiones de caso 
● Exámenes 
● Discusiones grupales y reflexiones 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

 

Recurso Presencial Híbrido En línea 

Plataformas Teams, Google Class Room, 
Hangout, Meet, Calendar, Moodle, etc. 

Institución Institución Institución 
 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución Institución 

Computadora con acceso a internet de alta 
velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Programados o aplicaciones: procesador de 
palabras, hojas de cálculo, editor de 
presentaciones 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante Estudiante 

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante Estudiante 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: 

Presencial Híbrido En línea 

Asistencia y participación 
….……….…..25% 
Retroalimentación oral y escrita 
…………..…..… 25% 
Trabajos asignados 
………………..… 25% 
Observaciones en clase 
....….25% 
 
 
 
Total…………..…………100% 

Asistencia y participación 
….……….…..25% 
Retroalimentación oral y escrita 
…………..…..… 25% 
Trabajos asignados 
………………..… 25% 
Observaciones en clase 
....….25% 
 
 
 
Total…………..…………100% 

N/A 

ACOMODO RAZONABLE:   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que 



 

reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del 

semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 

recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de 

Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o 

acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada 

(ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le 

gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de 

Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita 

para dar inicio a los servicios pertinentes. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. 

El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de 

la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 

simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o 

parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las 

preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o 

examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida 

conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 

procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y en 

línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual 

utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del 

usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El 

usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras 

personas. 

NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 “La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus 

modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento 

Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si 

un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 

acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de 

Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

A, B, C, D, F 



 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE UNA EMERGENCIA  

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se comunicará vía correo electrónico 
institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso. 

BIBLIOGRAFÍA 

Algadheeb, N. (2015). Professional/career orientation, awareness and their relationship to 
locus of control. Journal of College Teaching & Learning, 12(1), 13 – 18.  

 
Chiassan, K., Terras, K., & Smart, K. (2015). Faculty perception of moving to face to face 

course to online instruments. Journal of College Teaching & Learning, 12(3), 321 – 240.  
 
CoPo, A. R. (2015). Student’s initial knowledge state and test  design: Towards a valid ad 

realiable test instrument. Journal of College Teaching & Learning, 12(3), 189 – 194. 
 
Graham, A., Robinson, E., & Chapman, D. (2014). “That truly meant a lot to me:” A 

qualitative examination of meaningful faculty-students interaction. College Teaching, 
63(3), 125 – 132. Doi: 10.1080/87567555.2014.985285   

 
Kuzma, A., Kuzma, J., & Thiews, H. (2013). Student perception of traditional versus 

alternative textbook value. Journal of College Teaching & Learning, 10(3), 183-188. 
 
Lawson, D & Henderson, B. (2015). The cost of texting in the classroom. College Teaching, 

63(3), 119 – 124. Doi. 10.1080/87567555.2015.1019826 
 
Shaha, S.H., Glasset, K.F., & Copas, A. (2015). The impact of teacher observations with 

coordinated professional development on student performance: A 27 state program 
evaluation. Journal of College Teaching & Learning, 12(1), 55-64.  
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Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 
 

 

PRONTUARIO 
 

 

TÍTULO DEL CURSO : 
Practicum Avanzado en Supervisión Clínica 

CODIFICACIÓN : CORE 8XXX 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO : 30 horas de contacto en el salón de clase y 100 horas 
de práctica supervisada / Tres créditos 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 

Y OTROS REQUERIMIENTOS:    
: 

CORE 8XXX - Seminario Avanzado de Consejera en 

Rehabilitación  

CORE 8XXX - Seminario Avanzado de Teorías y 

Técnicas de Consejería en Rehabilitación 

CORE 8XXX - Seminario Avanzado de Consejería de 

Grupo, Familia y Sistemas 

CORE 8XXX - Seminario Avanzado en Consejería 

Vocacional para la Población con Diversidad Funcional 

CORE 8XXX - Seminario Avanzado en Evaluación y 

Ubicación en el empleo de las Personas con Diversidad 

Funcional 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Durante el curso los estudiantes doctorales tendrán la oportunidad de aplicar los conceptos aprendidos 
en el curso CORE 7009 – Supervisión Clínica en la Consejería en Rehabilitación y las Profesiones de 
Ayuda. El estudiante examinará los estándares de CACREP y cómo estos se aplican a los procesos de 
supervisión de experiencias clínicas avanzadas. Durante su experiencia de práctica de 100 horas el 
estudiante será responsable de establecer un modelo de supervisión, desarrollar los métodos de 
evaluación, así como los documentos necesarios para una supervisión efectiva, bajo la supervisión de 
un profesor. Este curso se ofrecerá bajo las modalidades presencial e híbrida. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

1. Demostrar las destrezas de supervisión clínica individualizada y grupal, a través de la dirección al 

estudiante de maestría durante su experiencia de Practicum e Internado.  



 

2. Aplicar los modelos de desarrollo para la supervisión clínica y uso de la tecnología.  

3. Evaluar las características del consejero como supervisor clínico. 

4. Desarrollar métodos de evaluación formativa y sumativa que provean retroalimentación a los 

supervisados. 

5. Aplicar los modelos de toma de decisiones éticas y legales ante dilemas que puedan surgir durante 

su proceso de supervisión clínica. 

6. Analizar e integrar estrategias culturalmente relevantes para la supervisión clínica.  

LIBRO DE TEXTO PRINCIPAL: 

Bernard, J. & Goodyear, R. (2019). Fundamentals of clinical supervision (6th ed.). Boston: Allyn and 
Bacon-Pearson Education Inc.   
 
Campbell. J.M. (2006). Essentials of clinical supervision. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 
 
Hawkins, P. & Shohet, R. (2012). Supervision in the helping professions (4th ed.). New York, NY: 
McGraw - Hill Companies. 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 

Tema 

Distribución del tiempo 

Presencial 
Híbrido En línea 

I.  

Reuniones individuales con el supervisor. 

Introducción al curso. Selección y aplicación 

del modelo de supervisión. Diseño del 

proceso de supervisión. Intervenciones de 

supervisión. Aspectos éticos y 

multiculturales en la supervisión a través de 

la práctica. 

30 horas 30 horas 

(22 presenciales y 8 horas a 

distancia) 

N/A 

Total de horas contacto 30 horas 30 horas 
(22 presenciales y 8 a 

distancia) 

 

N/A 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 

Presencial Híbrido En línea 

● Conferencias del profesor 
● Lecturas de artículos y 

disertaciones 
● Presentación de casos 

● Lecturas de artículos profesionales y 
disertaciones en línea 

● Videoconferencias 
● Tareas individuales 

N/A 



 

● Análisis de discusión de 
temas y lecturas asignadas 

● Discusiones grupales y 
reflexiones 

● Exámenes 

● Actividades prácticas 
● Reuniones sincrónicas 
● Discusiones de caso 
● Exámenes 
● Discusiones grupales y reflexiones 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

 

Recurso Presencial Híbrido En línea 

Plataformas Teams, Google Class Room, 
Hangout, Meet, Calendar, Moodle, etc. 

Institución Institución Institución 
 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución Institución 

Computadora con acceso a internet de alta 
velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Programados o aplicaciones: procesador de 
palabras, hojas de cálculo, editor de 
presentaciones 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante Estudiante 

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante Estudiante 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: 

Presencial Híbrido En línea 

Asistencia y participación 
….……….…..25% 
Supervisión semanal 
…………..…..… 25% 
Contrato de supervisión 
………………..… 25% 
Justificación de selección de 
modelo de supervisión....….25% 
 
 
 
Total…………..…………100% 

Asistencia y participación 
…………………25% 
Supervisión semanal 
……....…..………25% 
Contrato de supervisión 
………………..…25% 
Justificación de selección de 
modelo de supervisión …....…25% 
 
 
 
Total………………..…………100% 

N/A 

ACOMODO RAZONABLE:   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que 

reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del 

semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 



 

recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de 

Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o 

acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada 

(ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le 

gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de 

Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita 

para dar inicio a los servicios pertinentes. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. 

El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de 

la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 

simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o 

parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las 

preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o 

examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida 

conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 

procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y en 

línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual 

utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del 

usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El 

usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras 

personas. 

NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 “La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus 

modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento 

Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si 

un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 

acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de 

Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

A, B, C, D, F 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE UNA EMERGENCIA  



 

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se comunicará vía correo electrónico 
institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso. 

BIBLIOGRAFÍA 

Alfonsson, S. Spannargard, A. Parling,T. Andersson, G. Lundgren, T. (2017).The effects of 
clinical supervision on supervisees and patients in cognitive-behavioral therapy: a study 
protocol for a systematic review. 
 

Atieno, J, Rubel, D. (2018). Counselor Education in the 21st Century: Issues and Experiences. 

            American Counseling Association: VA 

Atwater, L., Brett, J., & Charles, A.C. (2007). The delivery of workplace discipline. 
Organizational Dynamics, 36(4), 392-403. 
 
Barnes, K. (2004). Applying self-efficacy theory to counselor training and supervision: A 
comparison of two approaches. Counselor Education and Supervision, 44, 56-69. 
 
Bartell, P.A. & Rubin, L. (1990). Dangerous liaisons: Sexual intimacies in supervision. 
Professional Psychology: Research and Practice, 21(6), 442-450. 
 
Crespi, T.D. (1995). Gender sensitive supervision: Exploring feminist perspectives for male 
and female supervisors. The Clinical Supervisor, 13(2), 19-29.  
  
Gatmon, D., Jackson, D., Koshkarian, L., Martos-Perry, N., Molina, A., Patel, N. & Rodolfa, 
E. (2001). Exploring ethnic, gender, and sexual orientation variables in supervision: Do they 
really matter? Journal of Multicultural Counseling and Development, 29, 102-113. 
 
Guiffrida, D. (2015). Constructive Clinical Supervision in Counseling and Psychotherapy.  

         Routledge:NY 

 

Herlihy, B, Corey, G. (2015). ACA Ethical Standards Casebook. 7th edition. American  

           Counseling Association: VA 
 

Heru, A., Strong, D., Price, M., & Recupero, P. (2006). Self-disclosure in psychotherapy 
supervisors: Gender differences. American Journal of Psychotherapy, 60(4), 323-334. 
 
Jordan, K. (2006). Beginning supervisee’s identity: The importance of relationship variables 
and experience versus gender matches in the supervisee/supervisor interplay. The Clinical 
Supervisor, 25(1/2), 43-51. 



 

 

Loewenthal, D.(2019). Psychotherapeutic clinical supervision for health service staff who have  

          not had therapy. European Journal of Psychotherapy and Counseling. Vol. 21 (2) 89-95. 

 

McNeill, B.W., Stoltenberg, C.D., & Romans, J.S.C. (1992). The integrated Developmental 
Model of Supervision: Scale development and validation procedures. Professional 

Psychology: Research and Practice, 23(6), 504-508. 
 
Prieto, L., & Betsworth, D. (1999). Supervision of career counseling: Current knowledge and 
new directions. The Clinical Supervisor, 18(1), 173-189. 
 
Putney, M., Worthington, E.L., & McCollough, M.E. (1992). Effects of supervisor and 
supervisee theoretical orientation and supervisor-supervisee matching on intern’s perception of 
supervision. Journal of Counseling Psychology, 39(2) 259-265. 
 
Ramos-Sánchez, L., Esnil, E., Riggs, S., Wright, L., Goodwing, A., Osachy Touster, L., 
Ratanasiripong, P., & Rodolfa, E. (2002). Negative supervisory events: Effects on supervision 
satisfaction and supervisory alliance. Professional Psychology: Research and Practice, 33(2), 
197-202. 
 
Vespia, K.M., Heckman-Stone, C., & Delworth, U. (2002). Describing and facilitating 
effective supervision behavior in counseling trainees. Psychotherapy: Theory, Research, 

Practice and Training, 39(1), 56 – 65.  
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PRONTUARIO 
 

TÍTULO DEL CURSO :  Psicopatología, Adicción y Salud Mental 

CODIFICACIÓN : CORE 8XXX 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO : 45 horas / Tres créditos 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 

Y OTROS REQUERIMIENTOS:    
: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Este curso examinará los aspectos medulares que el consejero en rehabilitación debe considerar al trabajar 

con personas que presentan trastornos de salud mental. El objetivo general del curso es promover el 

pensamiento crítico y fomentar el desarrollo de nuevos conocimientos que permitan entender la relación entre 

psicopatología, adicción y salud mental. Se discutirán las psicopatologías de mayor prevalencia en P.R., sus 

efectos en las áreas personales, sociales, familiares y laborales. Se examinará la sintomatología, los criterios 

diagnósticos y las perspectivas etiológicas de los trastornos de salud mental, incluyendo la influencia de los 

factores psicosociales, culturales y biológicos sobre éstos. Se hará énfasis en la perspectiva evolutiva de los 

trastornos de salud mental, que prevé una integración de los diversos factores que deben considerarse al 

diseñar un plan de rehabilitación psicosocial. Además de cómo el tratamiento psicofarmacológico puede 

llevar al desarrollo de adicciones a sustancias legales. Se estudiará el tema de las enfermedades 

concurrentes (diagnósticos duales), adicciones a sustancias ilegales o legales y sus efectos en las áreas 

personal, social, familiar y laboral. El examen del estado mental será cubierto como la herramienta básica 

para la recopilación de información sobre la psicopatología, así como los métodos de clasificación 

diagnóstica. Los estudiantes trabajarán con sistemas de clasificación diagnóstico como el DSM y el ICD. Así 

como, los tratamientos y psicoterapias efectivas según el evidence based practice. El método principal usado 

en la enseñanza consistirá del análisis crítico de lecturas, conferencias, estudio de casos y debates en clase 

supervisados por el profesor. 

Este curso se ofrecerá bajo las modalidades presencial e híbrida. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 



 

1. Examinar diversos criterios diagnósticos de psicopatologías para entender la complejidad de las  
condiciones de salud mental y planificar el cuidado individualizado de los clientes.  

2. Analizar los trastornos psicopatológicos, los trastornos por consumo de sustancias y los 
trastornos  
concurrentes. 

3. Evaluar los principios de salud mental, incluyendo los aspectos de prevención, intervención,  
consulta, educación e intercesoría, así como el funcionamiento de los programas de 
rehabilitación que promueven la salud mental en la sociedad. 

4. Interpretar la etiología, el proceso de diagnóstico y la nomenclatura, el tratamiento y la 
prevención  
de los trastornos de salud mental. 

5. Criticar los modelos, métodos y principios del desarrollo de programas y la prestación de 
servicios  
de rehabilitación psicosocial. 

6. Usar apropiadamente las herramientas de diagnóstico, incluyendo la edición actual del DSM y el  
ICD, para determinar los síntomas y la presentación clínica de los trastornos de salud mental en 
los clientes. 

 

LIBRO DE TEXTO PRINCIPAL: 

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental   
     disorders (5th ed.). Washington, DC: Author.  
 
Kring, A. M., Johnson, S. L., Davison, G., & Neale, J. (2018). Abnormal psychology: The   
     science and treatment of psychological disorders (14th ed.). Hoboken, NJ: John Wiley  
     & Sons, Inc. ISBN: 9781119456230. 
 
Pratt, C., Gill, K., Barret, N. & Roberts, M. (2016). Psychiatric Rehabilitation (3rd ed.). NJ:  
     Academic Press Elsevier. 
 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 

Tema 

Distribución del tiempo 

Presencial 

 

Híbrida En línea 

 

I. Introducción 

           Discusión de los objetivos del curso,      
           metodología de la enseñanza y los        
           criterios de evaluación. 

 
Calendario a seguir para los trabajos y 

2 horas 2 horas 

(presenciales) 

N/A 



 

aplicación. 

II. Salud Mental y Rehabilitación psiquiátrica 4 horas 4 horas 
(2 horas presenciales y 2 

horas en línea) 

N/A 

III. Examen del estado mental y 

herramientas de evaluación 

4 horas 4 horas 
(presenciales) 

N/A 

IV. Trastornos de Personalidad 3 horas 3 horas 

(3 horas en línea) 

N/A 

V. Trastornos del Estado de Ánimo 3 horas 3 horas 

(presenciales) 

N/A 

VI. Trastornos de Síntomas Somáticos y 

relacionados 

3 horas 3 horas 

(3 horas en línea)  

N/A 

VII. Trastornos por consumo de sustancias 6 horas 6 horas 

(presenciales) 

N/A 

VIII. Espectro de la Esquizofrenia 3 horas 3 horas 

 (3 horas en línea) 

N/A 

IX. Uso de las herramientas de diagnóstico 

(DSM, ICD) 

6 horas 6 horas 

(presenciales) 

N/A 

X. Desarrollo de Planes de Rehabilitación 

Psicosocial 

6 horas 6 horas 

(presenciales) 

N/A 

XI. Tratamiento y psicoterapias efectivas 

según el evidence based practice 

5 horas 5 horas 

(1 hora en línea 4 

presencial) 

N/A 

Total de horas contacto 45 horas 45 horas 

(12 horas en línea = 27% 

y 

33 presenciales = 73%) 

N/A 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 
 

Presencial Híbrido En línea 

● Conferencias del profesor 

● Lecturas 

● Actividades de avalúo 

● Presentaciones orales 

● Análisis de casos 

● Discusiones grupales y 

● Módulos instruccionales en 

línea 

● Lecturas de artículos 

profesionales en línea 

● Videos instruccionales 

● Tareas individuales 

● Actividades de avalúo 

● Actividades prácticas 

N/A 



 

reflexiones 

● Exámenes  

 

● Presentaciones orales 

● Videoconferencias asincrónicas 

y sincrónicas 

● Discusiones grupales y 

reflexiones 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

 

Recurso Presencial Híbrido En línea 

Cuenta en la plataforma institucional de gestión de 
aprendizaje (Ej. Moodle) 

Institución Institución N/A 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución N/A 

Computadora con acceso a internet de alta 
velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos 

Estudiante Estudiante N/A 

Programados o aplicaciones: procesador de 
palabras, hojas de cálculo, editor de 
presentaciones 

Estudiante Estudiante N/A 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante N/A 

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante N/A 

 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN:    

Presencial Híbrida En línea 

1. Estudio de casos...20% 
2. Diseño de un Plan de 

Rehabilitación 
Psicosocial………..20% 

3. Análisis crítico de la 
literatura…………..10% 

4. Pruebas cortas: Cuatro 
pruebas cortas que 
abarcarán las lecturas 
de artículos, libros de 
texto y el material 
discutido en 
clase……………...25% 

5. Examen…………..25% 

1.  Estudio de casos....….20% 
2. Diseño de un Plan de 

Rehabilitación 
Psicosocial………..…...20% 

3. Análisis crítico de la 
literatura…………..….. 10% 

4. Pruebas cortas: Cuatro 
pruebas cortas que 
abarcarán las lecturas de 
artículos, libros de texto y el 
material discutido en 
clase………………...25% 

5. Examen……………..25% 
 

N/A 



 

6.  
Total…………………….…100% 

Total………………………...100% 

ACOMODO RAZONABLE:   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que 

reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del 

semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 

recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de 

Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o 

acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada 

(ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le 

gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de 

Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita 

para dar inicio a los servicios pertinentes. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica.El 

Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la 

Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, 

copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra 

persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo 

o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o 

facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta 

a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento 

General de Estudiantes de la UPR vigente. Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los 

usuarios, todo curso híbrido y en línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de 

gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema 

autentica la identidad del usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su 

cuenta institucional. El usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su 

contraseña con otras personas. 

 

NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL  

“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus 

modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento 

Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si 

un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 



 

acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de 

Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”. 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

A, B, C, D, F  
 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE UNA EMERGENCIA 

“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus 

modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento 

Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si 

un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 

acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de 

Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”. 
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PRONTUARIO 
 

TÍTULO DEL CURSO :  Rehabilitación Correccional y Reinserción Social 

CODIFICACIÓN : CORE 8XXX 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO : 45 horas / Tres créditos 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 

Y OTROS REQUERIMIENTOS:    
: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

 
Este es un seminario avanzado, diseñado para educar e involucrar a los estudiantes en el análisis del rol del 

Consejero en Rehabilitación en la práctica de la rehabilitación correccional. Se examinan varios factores que 

influencian la predisposición criminal, su manejo y servicios de transición dirigidos a una reinserción social 

adecuada. El contenido del curso incluye la filosofía, modelos de intervención, legislación, ética, y tendencias 

emergentes jurídico/terapéuticas en la prestación de servicios. Se fomenta un enfoque crítico-reflexivo del 

conocimiento basado en evidencia como eje rector en la provisión de servicios de reinserción social para 

personas confinadas. El curso enfatiza en la intervención con la población con diversidad funcional. Este 

curso se ofrecerá bajo las modalidades presencial e híbrida. 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

1. Analizar los diferentes tipos de programas de rehabilitación utilizados en el contexto correccional 
estatal y federal. 

2. Aplicar principios teóricos que fundamentan varios modelos de intervención para la reinserción 
social de personas confinadas. 

3. Utilizar herramientas para clasificar, evaluar nivel de riesgo y desarrollar el plan de servicios de 
rehabilitación para confinados incluyendo recluidos con diversidad funcional. 

4. Examinar las implicaciones éticas y legales en la provisión de servicios de consejería en 
rehabilitación en las instituciones correccionales.  

5. Evaluar la efectividad de los programas de reinserción social, incluyendo la libertad condicional y 
sanciones intermedias. 



 

 
 

LIBRO DE TEXTO PRINCIPAL: 

 
Van Voorhis, P. & Salisbury, E. (2016). Correctional Counseling and Rehabilitation. 9th   
     ed. New York, NY, Routledge. 
 
Kratcoski, P. C. (2017). Correctional Counseling and Treatment. 6th ed. Kent, Ohio:  
     Springer International Publication. 
 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 

Tema 

Distribución del tiempo 

Presencial 

 

Híbrida En línea 

 

 I.      Introducción 

 

A. Discusión de los objetivos del curso, 
metodología de la enseñanza y los 
criterios de evaluación. 
 

B. Calendario a seguir para los 

trabajos y aplicación. 

2 horas 2 horas 

(presenciales) 

N/A 

II.      Introducción a la consejería 

correccional 

 3 horas 3 horas 
(presenciales) 

N/A 

III.     Teorías y modelos terapéuticos 

utilizados en la corrección y tratamiento 

correccional 

6  horas 6 horas 
(3 horas presenciales y 3 

horas en línea) 

N/A 

IV.     Avalúo, diagnóstico, y clasificación de 

ofensores en los sistemas de corrección 

3 horas 3 horas 

(presenciales) 

N/A 

V.      Intervención con poblaciones con 

diversidad funcional  

 4 horas 4 horas 

(2 horas presenciales y 2 

horas en línea) 

N/A 

VI.      Consejería y tratamientos: 

acercamientos contemporáneos   

 6 horas  6 horas 

(3 horas presenciales y 3 

horas en línea)  

N/A 

VII.     Sistema familiar – asuntos e  3 horas 3 horas N/A 



 

influencia de la familia en el proceso de 

reinserción social 

(2 horas presenciales y 1 

hora en línea) 

VIII. Consejería y adicción: Atención e 

intervenciones en el abuso de alcohol y 

drogas en Puerto Rico 

3 horas 3 horas 

 (presenciales) 

N/A 

IX. Modelos de Reinserción en la 

comunidad: empleo, vivienda y salud 

integral 

6 horas 6 horas 

(3 horas presenciales y 3 

horas en línea) 

N/A 

X. Mediación, teoría y práctica 3 horas 3 horas 

(presenciales) 

N/A 

XI. Manejo de Caso y reintegración social 

eficiente 

3 horas 3 horas 

(presenciales) 

N/A 

XII. Presentaciones orales de estudio de 

caso 

3 horas 3 horas  

(presenciales) 

N/A 

Total de horas contacto 45 horas 45 horas 

(12 horas en línea = 27% 

y 

33 presenciales = 73%) 

N/A 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 
 

Presencial Híbrido En línea 

● Conferencias del profesor 

● Lecturas 

● Actividades de avalúo 

● Presentaciones orales 

● Análisis de casos 

● Discusiones grupales y 

reflexiones 

● Exámenes  

 

● Módulos instruccionales en 

línea 

● Lecturas de artículos 

profesionales en línea 

● Videos instruccionales 

● Tareas individuales 

● Actividades de avalúo 

● Actividades prácticas 

● Presentaciones orales 

● Videoconferencias asincrónicas 

y sincrónicas 

● Discusiones grupales y 

reflexiones 

N/A 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

 



 

Recurso Presencial Híbrido En línea 

Cuenta en la plataforma institucional de gestión de 
aprendizaje (Ej. Moodle) 

Institución Institución N/A 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución N/A 

Computadora con acceso a internet de alta 
velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos 

Estudiante Estudiante N/A 

Programados o aplicaciones: procesador de 
palabras, hojas de cálculo, editor de 
presentaciones 

Estudiante Estudiante N/A 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante N/A 

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante N/A 

 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN:    

Presencial Híbrida En línea 

1. Asistencia y 
participación……….5% 

2. Estudio de 
casos……………....25% 

3. Servicio 
Comunitario……….25% 

4. Presentación estudio de 
casos….……..…….20% 

5. Examen………..…..25
% 

 

Total…………..…………100% 

1.  Asistencia y 
participación………......5% 

2. Estudio de casos……..25% 
3. Servicio Comunitario...25% 
4. Presentación estudio de 

caso…………………….20% 
5. Examen………………...25% 

 
 
 
Total………………..…………100% 

N/A 

ACOMODO RAZONABLE:   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que reciban 

servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para 

planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la 

Oficina de Servicios a Estudiantes con impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos 

estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el 

(la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada (ya sea física, psicológica, de aprendizaje 

o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le gustaría solicitar disposiciones académicas 



 

especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del 

Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita para dar inicio a los servicios pertinentes. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El 

Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la 

Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, 

copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra 

persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo 

o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o 

facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta 

a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento 

General de Estudiantes de la UPR vigente. Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los 

usuarios, todo curso híbrido y en línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de 

gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema 

autentica la identidad del usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su 

cuenta institucional. El usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su 

contraseña con otras personas. 

 

NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, 

incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la 

Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante 

está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina 

de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX 

para orientación y/o presentar una queja”. 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

A, B ,C , D, F  

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE UNA EMERGENCIA 

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se comunicará vía correo 
electrónico institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso. 
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PRONTUARIO 
 

TÍTULO DEL CURSO :  Intervención, Tratamiento y Recuperación en la 
Rehabilitación Psiquiátrica 

CODIFICACIÓN : CORE 8XXX 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO : 45 horas / Tres créditos 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 

Y OTROS REQUERIMIENTOS:    
: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Este curso está diseñado para aumentar conocimientos y desarrollar destrezas en la intervención, 
tratamiento y recuperación de las personas con condiciones de salud mental graves y persistentes. Se 
enfatizará conceptualmente en la importancia del tratamiento, manejo de caso y rehabilitación como 
facilitadores de la recuperación. Entre las técnicas a utilizar se encuentran el diagnóstico de la capacidad 
funcional de personas con condiciones de salud mental, la evaluación del tratamiento y la identificación de 
estrategias de intervención que incrementen la funcionalidad de la persona para una mejor recuperación e 
inclusión en la sociedad. Se analizarán los sistemas de apoyo necesarios para que la persona pueda tener 
una vida independiente, mantener un empleo y desarrollar relaciones interpersonales significativas. Se 
trabajará con el diseño e implantación de planes de rehabilitación biopsicosocial centrados en la persona y la 
planificación de cuidado de vida. Además, se examinará una variedad de intervenciones, que incluye, pero no 
se limita a: el adiestramiento en destrezas sociales y conductuales, el apoyo y monitoria de pares, los “club 
houses”, la intervención psicoeducativa y la terapia de apoyo individual, de grupo y familia. Se espera que el 
estudiante aplique sus conocimientos mediante la investigación, trabajo de campo, discusión y análisis crítico 
de lecturas, la conceptualización de casos y la realización de ejercicios en el salón de clase que incluye el 
juego de roles, entre otros. Este curso se ofrecerá bajo las modalidades presencial e híbrida. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

1. Analizar el impacto de la enfermedad mental en el funcionamiento psicológico, social, familiar, 
educativo, vocacional y laboral de la persona para identificar las mejores prácticas de 
intervención, tratamiento y recuperación.   

2. Realizar Diagnóstico de Capacidad Funcional como antecedente de la planificación de servicios 
y el manejo de casos. 



 

3. Analizar la importancia del tratamiento, manejo de caso y rehabilitación como facilitadores de la 
recuperación. 

4. Evaluar diversos sistemas de apoyo en la comunidad que pueden facilitar la recuperación de las 
personas con enfermedad mental grave y persistente. 

5. Aplicar los mecanismos para la implantación de estrategias de consejería, manejo de casos y 
rehabilitación biopsicosocial centrados en la persona y la planificación de cuidado de vida.  

6. Examinar una variedad de intervenciones utilizando como referencia la práctica basada en la 
evidencia recopilada en el campo de la rehabilitación psiquiátrica.  
 

LIBRO DE TEXTO PRINCIPAL: 

 
American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental   
     disorders (5th ed.). Washington, DC: Author.  
 
Pratt, C., Gill, K., Barret, N. & Roberts, M. (2016). Psychiatric Rehabilitation (3rd ed.). NJ:  
     Academic Press Elsevier. 
 
Nemec, P. & Furlong-Norman, K. (2014). Best Practices in Psychiatric Rehabilitation. 2nd  
     ed. Psychiatric Rehabilitation Association. 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 

Tema 

Distribución del tiempo 

Presencial Híbrida En línea 

 

 I.     Introducción 

 

A. Discusión de los objetivos del curso, 
metodología de la enseñanza y los 
criterios de evaluación. 
 

B. Calendario a seguir para los 

trabajos y aplicación. 

2 horas 2 horas 

(presenciales) 
N/A 

II.      El impacto de la enfermedad mental en 

el funcionamiento psicológico, social, 

familiar, educativo, vocacional y laboral 

10 horas 10 horas 
(5 horas presenciales y 5 

horas en línea) 

N/A 

III.     Identificación de las mejores prácticas 

de intervención, tratamiento y recuperación 

para personas con enfermedad mental 

grave y persistente basadas en la práctica 

10 horas 10 horas 
(5 horas presenciales y 5 

horas en línea) 

N/A 



 

basada en la evidencia. 

IV.     Diagnóstico de Capacidad Funcional 

desde diferentes perspectivas 

10 horas 10 horas 

(3 horas en línea) 
N/A 

V.      Identificación de sistemas de apoyo en 

la comunidad que pueden facilitar la 

recuperación de las personas con 

enfermedad mental grave y persistente   

 3 horas 3 horas 

(presenciales) 
N/A 

VI.     Desarrollo de un plan de intervención 

amplio, ecológico, centrado en la persona a 

lo largo de la vida 

5 horas 5 horas 

(presenciales)  

N/A 

VII. Presentación de casos en consultoría de 

pares 

 5 horas 5 horas 

(presenciales) 

N/A 

Total de horas contacto 45 horas 45 horas 
(14 horas en línea = 31% y 

31 presenciales = 69%) 

N/A 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 
 

Presencial Híbrido En línea 

● Conferencias del profesor 

● Lecturas 

● Actividades de avalúo 

● Presentaciones orales 

● Análisis de casos 

● Discusiones grupales y 

reflexiones 

 

● Módulos instruccionales en 

línea 

● Lecturas de artículos 

profesionales en línea 

● Videos instruccionales 

● Tareas individuales 

● Actividades de avalúo 

● Actividades prácticas 

● Presentaciones orales 

● Videoconferencias asincrónicas 

y sincrónicas 

● Discusiones grupales y 

reflexiones 

N/A 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

 

Recurso Presencial Híbrido En línea 

Cuenta en la plataforma institucional de gestión de 
aprendizaje (Ej. Moodle) 

Institución Institución N/A 



 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución N/A 

Computadora con acceso a internet de alta 
velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos 

Estudiante Estudiante N/A 

Programados o aplicaciones: procesador de 
palabras, hojas de cálculo, editor de 
presentaciones 

Estudiante Estudiante N/A 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante N/A 

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante N/A 

 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN:    

Presencial Híbrida En línea 

1. Asistencia y 
participación…..….5% 

2. Diagnóstico de 
capacidad funcional de 
3 casos………..….20% 

3. Análisis y 
Conceptualización de 3 
casos…………..….45% 

4. Desarrollo de tres 
Planes Integrales de 
Rehabilitación…....15% 

5. Presentación de casos 
en Consultoría…...15% 

 

Total…………..…………100% 

1.  Asistencia y 
participación…….…...5% 

2. Diagnóstico de capacidad 
funcional de 3 
casos………….……..20% 

3. Análisis y 
Conceptualización de 3 
casos …………..…….45% 

4. Desarrollo de tres Planes 
Integrales de 
Rehabilitación……….15% 

5. Presentación de casos en 
Consultoría…………..15% 

 
 

Total………………..…………100% 

N/A 

ACOMODO RAZONABLE:   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que 

reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del 

semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 

recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de 

Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o 

acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada 

(ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le 

gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de 



 

Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita 

para dar inicio a los servicios pertinentes. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El 

Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la 

Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, 

copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra 

persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo 

o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o 

facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta 

a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento 

General de Estudiantes de la UPR vigente. Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los 

usuarios, todo curso híbrido y en línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de 

gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema 

autentica la identidad del usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su 

cuenta institucional. El usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su 

contraseña con otras personas. 

 

NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, 

incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la 

Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante 

está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina 

de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX 

para orientación y/o presentar una queja”. 

 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

A, B, C, D, F  

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE UNA EMERGENCIA 

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se comunicará vía correo 

electrónico institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso. 
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PRONTUARIO 
 

 

TÍTULO DEL CURSO : Supervisión Clínica en la Consejería en Rehabilitación y 
Profesiones de la Salud 

CODIFICACIÓN : CORE 8XXX 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO : 
30 horas / 2 créditos 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 

Y OTROS REQUERIMIENTOS:    
: 

CORE 8XXX - Seminario Avanzado de Teorías y 
Técnicas de Consejería en Rehabilitación 
CORE 8XXX - Seminario Avanzado de Consejería de 
Grupo, Familia y Sistemas 
CORE 8XXX- Seminario Avanzado de Consejería en 
Rehabilitación 
CORE 8XXX – Seminario Avanzado de Consejería 
Vocacional para la Población con Diversidad Funcional 
CORE 8XXX – Seminario Avanzado de Evaluación y 
Ubicación en el Empleo de las Personas con Diversidad 
Funcional 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

En el curso se presentan los fundamentos de la supervisión clínica en el campo de la consejería en 

rehabilitación y otras profesiones de la salud como medio de asegurar el bienestar de la población a la 

que se le provee servicios. Se discuten los modelos de supervisión y las consideraciones de estos en 

cuanto a aspectos multiculturales, escenarios de empleo e investigación. Además, se trabajan aspectos 

relacionados a la ética en los procesos de supervisión enmarcado en la visión de la supervisión como un 

recurso importante en el desarrollo de los profesionales y a su vez el desarrollo de las profesiones. Este 

curso se ofrecerá bajo las modalidades presencial e híbrida. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

1. Contrastar los distintos modelos de supervisión.  

2. Aplicar los modelos de supervisión a los procesos individuales y grupales. 

3. Distinguir entre los modelos de supervisión.  

4. Identificar dilemas éticos, legales y profesionales relacionados a la supervisión.  

5. Demostrar conocimiento en los aspectos multiculturales de la supervisión. 



 

LIBRO DE TEXTO PRINCIPAL: 

Bernard, J. M., & Goodyear, R. K. (2019). Fundamentals of clinical supervision (6th ed.). Boston: 
Pearson Education.  

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 

Tema 

 

Distribución del tiempo 

Presencial 
Híbrida A distancia 

I.    Introducción al Curso:  
A.  Discusión del Sílabo 
B.  Calendario de Trabajo 
C. Evaluación del curso 

 

2 horas 2 horas 

(presenciales) 

N/A 

II.   Definir Supervisión  
A.  Introducción a conceptos básicos  

      en la supervisión 
B. Roles y funciones del supervisor 

           Enseñanza vs. Supervisión 
           Consultoría vs. Supervisión 
           Consejería vs Supervisión 

C. Propósito de la Supervisión 
 

4 horas 4 horas 

(2 horas presenciales y 2 
horas a distancia) 

N/A 

 III.  Modelos de Supervisión   
A.  Teoría en la supervisión clínica  
B. Modelos de supervisión basados  

      en la psicoterapia 
          1. Modelo de supervisión  
          centrado en la persona 
          2. Modelo de supervisión  
          cognitivo-conductual 
          3. Supervisión sistémica 
          4. Modelos de supervisión  
          basados en el constructivismo 

C. Modelos de Desarrollo 
          1. Modelo Integral de Desarrollo  
          (IDM) 
          2. Modelo de Loganbill, Hardy  
          and Delworth  

D. Modelos basados en “Rol Social”  
 

16 horas 16 horas 

(13 horas presenciales y 3  
horas a distancia) 

N/A 

IV.   Intervenciones de la Supervisión  
A. Supervisión Individual 

3 3 horas  N/A 



 

B.  Supervisión Grupal  
C. Supervisión en línea  

 

(3 horas presenciales) 

V.  Aspectos éticos y multiculturales en la 

supervisión  

A.  Supervisión en el contexto  

      puertorriqueño  

B. La relación de supervisión 

C.  Diversidad funcional y la  

      supervisión 

D. Dilemas éticos en la supervisión y  

      la toma de decisiones 

E.  Aspectos multiculturales en el  

      proceso de toma de decisiones éticas  

      en la supervisión 

 

5 5 horas 

(2.5 horas presenciales y 
2.5 horas a distancia ) 

N/A 

Total de horas contacto 30 horas 30 horas 

(7.5 horas a distancia y 
22.5 horas presenciales) 

N/A 

 

TÉCNICAS INSTRUCCIONALES: 

Presencial Híbrido A distancia 

● Conferencias del profesor 

● Crítica de artículo 

● Presentación de casos 

● Discusión de modelos de 

supervisión 

● Discusiones grupales y 

reflexiones 

● Examen 

 

● Crítica de artículo 

● Video conferencias sincrónicas 

● Redacción de artículo 

● Reuniones sincrónicas 

● Discusiones de caso 

● Examen 

● Discusiones grupales y 

reflexiones 

● Discusión de modelos de 

supervisión 

 

 

 

N/A 



 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

Recurso Presencial Híbrido A distancia 

Plataformas Teams, Google Class Room, Hangout 

meet, Calendar, Moodle, etc.  

Institución Institución N/A 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución N/A 

Computadora con acceso a internet de alta 

velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos 

Estudiante Estudiante N/A 

Programados o aplicaciones: procesador de 

palabras, hojas de cálculo, editor de 

presentaciones 

Estudiante Estudiante N/A 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante N/A 

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante N/A 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Presencial Híbrida A distancia 

Asistencia y participación…..4%  
               
Filosofía de supervisión…...12% 
 
Examen parcial…………….24% 
 
Estructura del proceso de 
supervisión………………….24% 
 
Redacción de artículo……. 24% 
 
Crítica de artículo…………..12% 
 

TOTAL…………………..100% 

Asistencia y participación……..4%  
               
Filosofía de supervisión……….12% 
 
Examen parcial………………....24% 
 
Estructura del proceso de 
supervisión……………………...24% 
 
Redacción de artículo………….24% 
 
Crítica de artículo……………....12% 
 

TOTAL………………………...100% 

N/A 

ACOMODO RAZONABLE:   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que 

reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del 



 

semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 

recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de 

Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o 

acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada 

(ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le 

gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de 

Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita 

para dar inicio a los servicios pertinentes. 

 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. 

El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de 

la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 

simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o 

parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las 

preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o 

examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida 

conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 

procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y en 

línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual 

utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del 

usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El 

usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras 

personas. 

NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL: 

“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus 
modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento 
Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si 
un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 
acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de 
Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

A, B, C, D, F 



 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE UNA EMERGENCIA 

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se comunicará vía correo 
electrónico institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso. 
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Universidad de Puerto Rico 

Recinto de Río Piedras 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 
 

 

PRONTUARIO 
 

 

TÍTULO DEL CURSO : 
Seminario Avanzado en Procesos y Servicios de 
Transición y Vida Independiente para Jóvenes, Adultos 
y Viejos con Desórdenes del Neurodesarrollo 

CODIFICACIÓN : CORE 8XXX 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO : 45 horas / Tres créditos 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 

Y OTROS REQUERIMIENTOS:    
: 

CORE 8XXX - Desórdenes del Neurodesarrollo a lo 
Largo de la Vida 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Este seminario proveerá al estudiantado de un acercamiento evolutivo, profundo y práctico en la 
aplicación de servicios de transición y vida independiente en personas con desórdenes del 
neurodesarrollo. El estudiantado desarrollará su capacidad para adaptar, crear y aplicar modelos de 
servicios de transición y vida independiente en personas con impedimentos a través del ciclo de vida 
(life span). Se analizarán sistemáticamente los retos que los desórdenes del neurodesarrollo presentan 
a las personas, a sus sistemas de apoyo y a las estructuras de servicios gubernamentales y privadas. 
Desde una perspectiva evolutiva, ecológica y crítica, el estudiantado reformulará los servicios de 
transición y vida independiente para proponer planes de rehabilitación centrados en la persona que 
respondan a los retos asociados con los desórdenes del neurodesarrollo. Los servicios de transición y 
vida independiente serán diseñados para trascender la inmediatez y responder evolutivamente a las 
necesidades de la persona tomando en consideración los sistemas de apoyo naturales y estructurados. 
El método principal usado en la enseñanza consistirá de talleres y actividades dirigidas al desarrollo de 
destrezas supervisadas individual y grupalmente por el profesor. Este curso se ofrecerá bajo las 
modalidades presencial e híbrida. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

1. Analizar críticamente las necesidades de las personas con desórdenes del neurodesarrollo desde 
una perspectiva evolutiva y ecológica. 

2. Desarrollar planes de rehabilitación que contemplen servicios de transición y vida independiente que 
sean ecológica y evolutivamente responsivos. 



 

3. Evaluar las implicaciones de los diversos desórdenes del neurodesarrollo al realizar 
recomendaciones de los servicios de transición y vida independiente. 

LIBRO DE TEXTO PRINCIPAL: 

Shogren, K. & Wehmeyer, M. (2020). Handbook of Adolescent Transition Education for Youth  
     with Disabilities. (2nd ed.). New York, NY: Routledge. 
 
Hager, J. (2020). Transitioning from School to Adulthood: Practical Activities for Youth with  
     Autism Spectrum Disorder (ASD) and Other Disabilities. Boca Raton, FL: Universal Publisher,   
     Inc. 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 

Tema 

Distribución del tiempo 

Presencial 
Híbrido En línea 

I. Introducción 

 

Discusión de los objetivos del curso, 

metodología de la enseñanza y los criterios 

de evaluación. 

 

Calendario a seguir para los trabajos y 

aplicación. 

1 hora 1 hora 

(presencial) 

N/A 

II. Enfoques evolutivos (ciclo de la vida) de 

los desórdenes del neurodesarrollo 

          a. Modelos de Vida Independiente 

          b. Modelos de Transición 

          c. Estructuras de servicios públicos y  

              privados  

          d. Implicaciones evolutivas 

12 horas 12 horas 

(6 horas presenciales y 6 

horas en línea) 

N/A 

III. Filosofía de Vida Independiente y 

Transición 

a. Análisis de legislación y políticas 

públicas de vida independiente y 

transición 

3 horas 3 horas 

(en línea) 

N/A 

IV. Identificación de los sistemas de apoyo a 

través del ciclo de vida  

a. Análisis de la funcionalidad y 

adecuacidad de los sistemas de 

4 horas 4 horas 

(presenciales) 

N/A 



 

apoyo 

V. Evaluación estructurada de las 

necesidades  

      a. Implicaciones ecológicas 

      b. Implicaciones evolutivas 

4 horas 4 horas 

(presenciales) 

N/A 

VI. Diseño y aplicación de planes de 

transición y vida independiente centrados en 

la persona 

6 horas 6 horas 

(presenciales) 

N/A 

VII. Análisis crítico de los factores 

esenciales en la prestación de servicios de 

transición y vida independiente: 

      a. Accesibilidad 

      b. Colocación en empleo 

      c. Acomodo Razonable 

      d. Asistencia Tecnológica 

12 horas 12 horas 

(9 horas presenciales y 3 

horas en línea) 

N/A 

VIII. Evaluación de la efectividad de los 

planes y revisión de los mismos 

3 horas 3 horas N/A 

Total de horas contacto 45 horas 45 horas 

(33 presenciales y 12 

horas en línea) 

N/A 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 

Presencial Híbrido En línea 

● Conferencias del profesor 
● Lecturas de artículos y 

disertaciones 
● Tareas individuales 
● Actividades prácticas 
● Presentaciones orales 
● Actividad de Avalúo – 

Defensa de disertación 

● Lecturas de artículos profesionales y 
disertaciones en línea 

● Videoconferencias 
● Tareas individuales 
● Actividades prácticas 
● Reuniones sincrónicas 
● Correo electrónico 
● Llamadas telefónicas 
● Actividad de Avalúo – Defensa de 

disertación 

● Lecturas de artículos 
profesionales en línea 

● Tareas individuales 
● Actividades prácticas 
● Presentaciones orales a través 

de la plataforma Google 
Classroom, Houngout Meet, 
Moodle 

● Reuniones sincrónicas 
● Llamadas telefónicas 
● Correo electrónico 
● Actividad de Avalúo – Defensa 

de disertación 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

 

Recurso Presencial Híbrido En línea 



 

Cuenta en la plataforma institucional de gestión de 
aprendizaje (Ej. Moodle) 

Institución Institución Institución 
 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución Institución 

Computadora con acceso a internet de alta 
velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Programados o aplicaciones: procesador de 
palabras, hojas de cálculo, editor de 
presentaciones 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante Estudiante 

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante Estudiante 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: 

Presencial Híbrido En línea 

El estudiante periódicamente 
entregará a su comité de 
disertación el trabajo que va 
realizando. Constantemente 
recibirá retroalimentación de su 
Comité hasta que su trabajo esté 
listo para la defensa de su 
Disertación. Una vez el Comité de 
Disertación entienda que el 
estudiante está listo para defender 
su investigación, se lo notificará.  
Finalizada la defensa, el Comité lo 
evaluará utilizando el sistema de 
calificación que se presentará en el 
apartado correspondiente. 

El estudiante periódicamente 
entregará a su comité de disertación el 
trabajo que va realizando. 
Constantemente recibirá 
retroalimentación de su Comité hasta 
que su trabajo esté listo para la 
defensa de su Disertación. Una vez el 
Comité de Disertación entienda que el 
estudiante está listo para defender su 
investigación, se lo notificará.  
Finalizada la defensa, el Comité lo 
evaluará utilizando el sistema de 
calificación que se presentará en el 
apartado correspondiente. 

El estudiante periódicamente 
entregará a su comité de disertación 
el trabajo que va realizando. 
Constantemente recibirá 
retroalimentación de su Comité 
hasta que su trabajo esté listo para 
la defensa de su Disertación. Una 
vez el Comité de Disertación 
entienda que el estudiante está listo 
para defender su investigación, se lo 
notificará.  Finalizada la defensa, el 
Comité lo evaluará utilizando el 
sistema de calificación que se 
presentará en el apartado 
correspondiente. 

ACOMODO RAZONABLE:   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que 

reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del 

semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 

recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de 

Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o 

acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada 

(ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le 

gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de 

Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita 

para dar inicio a los servicios pertinentes. 



 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. 

El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de 

la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 

simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o 

parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las 

preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o 

examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida 

conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 

procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y en 

línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual 

utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del 

usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El 

usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras 

personas. 

NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 “La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus 

modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento 

Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si 

un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 

acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de 

Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

A, B, C, D, F 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE UNA EMERGENCIA  

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se comunicará vía correo electrónico 
institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso. 
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York, N.Y: Pearson. 
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Ditchman, N. M., Miller, J. L., & Easton, A. B. (2018). Vocational rehabilitation service patterns: An 

application of social network analysis to examine employment outcomes of transition-age 
individuals with autism. Rehabilitation Counseling Bulletin, 61(3), 143-153. 

Flexer, R., Baer, R., Luft, R., & Simmons, T. (2013). Transition planning for secondary students with 
disabilities (4th ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson 
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Referencias electrónicas: 
 
Transition Coalition at the University of Kansas: Online training and self-assessment tools to develop 

self-determination teaching skills - http://transitioncoalition.org/transition/  
 
Preparing Students With Disabilities for School-to-Work Transition and Postschool Life - 
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PRONTUARIO 
 

 

TÍTULO DEL CURSO : Implicaciones del Tratamiento Farmacológico en el 
Proceso de Rehabilitación y Recuperación 

CODIFICACIÓN : CORE 8XXX 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO : 45 horas / Tres créditos 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 

Y OTROS REQUERIMIENTOS:    
: 

Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

En este seminario el estudiante identificará las implicaciones físicas, emocionales y sociales de los 
efectos del tratamiento farmacológico prescrito por los médicos para las enfermedades crónicas (físicas 
y mentales) de mayor prevalencia en PR. Esto incluye, el conocer los efectos secundarios de los 
medicamentos y la posible interacción entre algunos de estos. Una vez el estudiante identifique y 
selecciones las estrategias adecuadas para que el paciente pueda manejar los efectos secundarios e 
interacciones entre algunos de los medicamentos, este podrá iniciar su proceso de recuperación. 
Tomando en consideración que la recuperación es una nueva orientación en la compresión del 
tratamiento y la evaluación de las enfermedades mentales, en el cual se trata de que el paciente tenga 
un proceso de recuperación autónomo pero guiado por el estudiante y/o equipo multidisciplinario; o sea 
en el apoderamiento y manejo de su enfermedad y no sólo estabilización de los síntomas, su integración 
social, familiar y comunal (Anthony W. 2004). Para que el paciente pueda alcanzar un proceso 
rehabilitativo óptimo dentro de sus capacidades.Este curso se ofrecerá bajo las modalidades presencial 
e híbrida. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

1. Examinar el desarrollo, la evolución de la farmacoterapia y el rol que desempeña en el proceso de 
rehabilitación y recuperación de una persona. 

2. Analizar el funcionamiento del cerebro, los neurotransmisores y los receptores de dolor que 
intervienen en el proceso que ocurre cuando se consumen medicamentos. 

3. Reconocer los fármacos y psicofármacos mayormente usados en Puerto Rico y sus efectos. 
4. Identificar los efectos secundarios y posibles interacciones de los medicamentos y alimentos en 



 

algunas personas. 
5. Explicar las implicaciones positivas y negativas que puede tener en una persona el uso de la 

farmacología en el proceso de recuperación y rehabilitación (alivio de la sintomatología, sobre 
dosis, alergias, adicción al fármaco, etc.) 

6. Analizar los posibles factores socioeconómicos que influyen en el uso de la farmacología y la 
adherencia al tratamiento. 

LIBRO DE TEXTO PRINCIPAL: 

Ciccone, C. (2016). Pharmacology in Rehabilitation. 5th edition. F.A Davis Company 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 

Tema 

Distribución del tiempo 

Presencial 
Híbrido En línea 

I. Introducción. Discusión del prontuario. 

Discusión de las normas y 

responsabilidades del estudiante. Trabajos, 

asignaciones y descripción de tareas a 

realizarse durante el curso. Evaluación del 

curso. Discusión de los conceptos básicos o 

glosario de Farmacología (incluye 

Psicofarmacología).   

4 horas 4 horas 

(presenciales) 

N/A 

II. Notas históricas del desarrollo y evolución 

de la farmacoterapia en el manejo de 

sintomatología y tratamiento de las 

enfermedades 

5 horas 5 horas 

(3 horas presenciales y 2 

horas a distancia) 

N/A 

III. Discusión sobre el funcionamiento del 

cerebro y los neurotransmisores que 

intervienen en el proceso que ocurre cuando 

se consumen medicamentos. 

Específicamente, los siguientes 

neurotransmisores, sus tipos y función: 

serotonina, dopamina, acido gamma 

aminobutírico, acetilcolina, norepinefrina, 

glutamato. 

6 horas 6 horas 

(3 horas presenciales y 3 

horas a distancia) 

N/A 

IV. Estudio de los tipos de medicamentos 

que pueden utilizarse tanto para las 

enfermedades físicas como para los 

6 horas 6 horas 

(3 horas presenciales y 3 

horas a distancia) 

N/A 



 

desórdenes mentales 

V. Clasificación de los medicamentos 

llamados Narcóticos, sus implicaciones y 

efectos secundarios 

5 horas 5 horas 

(presenciales) 

N/A 

VI. Interacción de los medicamentos con 

otras medicinas y alimentos 

3 horas 3 horas 

(presenciales) 

 

N/A 

VII. Comprender las implicaciones positivas 

y negativas que puede tener en una persona 

el uso de la farmacología en el proceso de 

recuperación y rehabilitación (alivio de la 

sintomatología, sobre dosis, alergias, 

adicción al fármaco, etc). 

5 horas 5 horas 

(3 horas presenciales y 2 

horas a distancia) 

N/A 

VIII. Cómo la farmacoterapia asiste a la 

persona en el proceso de recuperación: 

manejo de la sintomatología y uso de los 

medicamentos, ya integrado en la 

comunidad y teniendo el apoderamiento del 

manejo de su condición médica. 

6 horas 6 horas 

(3 horas presenciales y 3 

horas a distancia) 

N/A 

IX. Analizar los posibles factores 

socioeconómicos que influyen en el uso de 

la farmacología, los efectos en la conducta 

de la adherencia al tratamiento y en la 

enfermedad bajo tratamiento. 

5 horas 5 horas 

(3 horas presenciales y 2 

horas a distancia) 

N/A 

Total de horas contacto 

 

45 horas 45 horas N/A 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 

Presencial Híbrido En línea 

● Conferencias del profesor 
● Lecturas de artículos y 

disertaciones 
● Presentación de casos 
● Análisis de discusión de 

temas y lecturas asignadas 
● Discusiones grupales y 

reflexiones 
● Exámenes 

● Lecturas de artículos profesionales y 
disertaciones en línea 

● Videoconferencias 
● Tareas individuales 
● Actividades prácticas 
● Reuniones sincrónicas 
● Discusiones de caso 
● Exámenes 
● Dicusiones grupales y reflexiones 

N/A 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 



 

 

Recurso Presencial Híbrido En línea 

Plataformas Google Class Room, Hangout meet, 
Calendar, Moodle, etc. 

Institución Institución Institución 
 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución Institución 

Computadora con acceso a internet de alta 
velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Programados o aplicaciones: procesador de 
palabras, hojas de cálculo, editor de 
presentaciones 

Estudiante Estudiante Estudiante 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante Estudiante 

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante Estudiante 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: 

Presencial Híbrido En línea 

Asistencia y participación 
….……….…..5% 
Lecturas …………..…..…10% 
Análisis crítico 
………………..…20% 
Entrevista a participante 
……....….25% 
Análisis y conceptualización de 
caso……....….20% 
Elaborar un plan de 
intervención……....….20% 
 
 
 
Total…………..…………100% 

Asistencia y participación 
….……….…..5% 
Lecturas…………..…..…10% 
Análisis crítico 
………………..…20% 
Entrevista a participante 
……....….25% 
Análisis y conceptualización de 
caso……....….20% 
Elaborar un plan de 
intervención……....….20% 
 
 
 
Total…………..…………100% 

N/A 

ACOMODO RAZONABLE:   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que 

reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del 

semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 

recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de 

Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o 

acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada 

(ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le 



 

gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de 

Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita 

para dar inicio a los servicios pertinentes. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. 

El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de 

la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 

simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o 

parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las 

preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o 

examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida 

conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 

procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y en 

línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual 

utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del 

usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El 

usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras 

personas. 

NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 “La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus 

modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento 

Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si 

un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 

acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de 

Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

A, B, C, D, F 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE UNA EMERGENCIA  

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se comunicará vía correo electrónico 
institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso. 
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PRONTUARIO 
 
 

TÍTULO DEL CURSO : Seminario Avanzado en Evaluación y Ubicación en el empleo 
de las Personas con Diversidad Funcional 

CODIFICACIÓN : CORE 8XXX 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO : 45 horas / Tres créditos 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 

Y OTROS REQUERIMIENTOS:    
: Ninguno  

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

Este curso está diseñado para explorar los procesos de evaluación que nos permiten conocer la capacidad 
funcional de las personas con impedimento facilitando la promoción, búsqueda y ubicación en empleo. El 
estudiantado desarrollará destrezas para colocar a las personas con diversidad funcional en una variedad de 
escenarios, incluyendo el empleo competitivo, empleo sostenido, y la vida independiente. El curso 
proporcionará experiencia práctica en la evaluación de destrezas y habilidades de las personas con 
diversidad funcional y en el diseño de planes de rehabilitación para la búsqueda y colocación en empleo. 
Además, se discutirán estrategias para la búsqueda y colocación en empleo de las personas con diversidad 
funcional que incluye, pero no se limita a: la identificación de los sistemas de apoyo, la evaluación de 
preparación para el empleo, el análisis de pre-colocación, el análisis de trabajo, la transferencia de destrezas, 
los acomodos razonables y la ingeniería de empleo (adaptaciones laborales y modificaciones). Se enfatizará 
en el desarrollo de destrezas de intercesoría, entrevista, interpretación de pruebas, y la redacción de 
informes. Los asuntos éticos y legales de los procesos de evaluación y ubicación en empleo de las personas 
con impedimento también serán abordados. Este curso se ofrecerá bajo las modalidades presencial e 
híbrida. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

1. Validar técnicas, estrategias y recursos para apoyar la búsqueda y ubicación en empleo de las personas 
con impedimento o diversidad funcional. 

2. Evaluar el rol de la familia y otros sistemas de apoyo en la búsqueda y ubicación en empleo de las 
personas con impedimento o diversidad funcional.  

3. Diseñar y redactar planes para la ubicación en empleo que consideren el análisis e interpretación de los 
resultados de evaluaciones y la evolución en las demandas del mercado de empleo. 



4. Desarrollar un protocolo de pruebas que incluye una entrevista estructurada, pruebas de aptitudes, 
temperamentos, entre otras. 

5. Adquirir destrezas en la identificación y desarrollo de oportunidades de empleo para personas con 
impedimento o diversidad funcional. 

6. Desempeñar el rol de consultor que asume el consejero en rehabilitación para apoyar a los clientes y a 
los patronos en el desarrollo de empleo, los servicios de colocación y retención. 

7. Evaluar la información médica de los consumidores para determinar las implicaciones vocacionales y 
ocupacionales de las limitaciones funcionales relacionadas. 

8. Analizar la legislación y las políticas sociales relacionadas con los empleados con discapacidades. 
9. Examinar dilemas éticos y legales asociados con la evaluación y ubicación de las personas con 

impedimento o diversidad funcional.  
 

LIBRO DE TEXTO PRINCIPAL 

Strauser, D. (2020). Career development, employment and disability in rehabilitation:  
     From theory to practice. (2nd ed). New York: Springer Publishing Company. 
 
Whiston, S.C. (2009). Principles and Applications of Assessment in Counseling (3rd ed.).          
     Belmont, CA: Brooks/COLE 
 
Texto Recomendado 
 
Power, P.W. (2012, 2006, 1991). A Guide to Vocational Assessmentt (5th edition). Austin,  
     Texas:  Pro-ed. 
 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 

Tema 

Distribución del tiempo 

 

Presencial 

 

Híbrida En línea 

 

I. Introducción 

a. Discusión de los objetivos del curso, 
metodología de la enseñanza y los 
criterios de evaluación. 

b. Calendario a seguir para los trabajos 

y aplicación. 

c. Introducción a conceptos básicos  

3 horas 3 horas 

(presenciales) 
N/A 

II. La evaluación en los procesos de 

consejería a la población con diversidad 

funcional 

a. La avaluación y evaluación en el    

12 horas 12 horas 
(6 horas presenciales y 6 

horas en línea) 

N/A 



proceso de rehabilitación y 

colocación 

b. Utilidad de diferentes técnicas de  

evaluación en el proceso de 

avaluación comprensiva para lograr 

la rehabilitación 

c. Conociendo al consumidor a ser   

evaluado 

              (1) tipos de consumidores 

              (2) características del consumidor 

      d.   Ética en el proceso de avaluación y  

            evaluación 

III. El Mercado de Empleo 

      a. Análisis de Empleo  

      b. Fuentes de información 

6 horas 6 horas 
(3 horas presenciales y 3 

horas en línea) 

N/A 

IV. Planificación para la rehabilitación y 

colocación de empleo 

     a. Fuentes de información 

     b. Plan de rehabilitación 

         1. Rehabilitación Vocacional 

         2. Rehabilitación Vocacional en el    

             Sector Privado 

         3. Transición 

         4. Poblaciones 

            i. Condiciones del neurodesarrollo  

           ii. Condiciones crónicas 

          iii. Condiciones Psiquiátricas 

           iv. Otras poblaciones 

     c. Modalidades de colocación 

     d. Retención de empleo 

 

18 horas 18 horas 

(12 horas presenciales y 6 

horas en línea) 

N/A 

V. Presentación del Plan de Colocación 

 

3 horas 3 horas 

(presenciales) 
N/A 

Total de horas contacto 45 horas 45 horas 
(33 presenciales = 73% y 

12 horas en línea = 27%) 

N/A 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 
 
 



Se podrán utilizar algunas de las siguientes: 

Presencial Híbrido En línea 

● Conferencias del profesor 
● Lecturas 
● Actividades de avalúo 
● Presentaciones orales 
● Análisis de casos 
● Discusiones grupales y reflexiones 
● Exámenes  

 

● Módulos instruccionales en línea 
● Lecturas de artículos profesionales 

en línea 
● Videos instruccionales 
● Tareas individuales 
● Actividades de avalúo 
● Actividades prácticas 
● Presentaciones orales 
● Videoconferencias asincrónicas y 

sincrónicas 

● Discusiones grupales y reflexiones 

N/A 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

 

Recurso Presencial Híbrido En línea 

Cuenta en la plataforma institucional de gestión de 
aprendizaje (Ej. Moodle) 

Institución Institución N/A 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución  

Computadora con acceso a internet de alta 
velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos 

Estudiante Estudiante  

Programados o aplicaciones: procesador de 
palabras, hojas de cálculo, editor de 
presentaciones 

Estudiante Estudiante  

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante  

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante  

 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN:    

Presencial Híbrida En línea 

Asistencia y participación 
….……….….. 5% 
Desarrollo de Plan de 
Colocación….……….… 20% 
Examen 
parcial….……….…..25% 
Informe de 

 Asistencia y participación 
….……….….. 5% 
 Desarrollo de Plan de   
 Colocación….……….… 20% 
 Examen  
 parcial….……….….. 25% 
 Informe de  

N/A 



evaluación….……….….25% 
Desarrollo de 
instrumento….……….…. 25% 
 

Total…………..…………100% 

 evaluación….……….…. 25% 
 Desarrollo de  
 instrumento….……….…. 25% 
 

Total…………..…………100% 

ACOMODO RAZONABLE:   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que reciban 

servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del semestre para 

planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las recomendaciones de la 

Oficina de Servicios a Estudiantes con impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes. También aquellos 

estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o acomodo deben comunicarse con el 

(la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada (ya sea física, psicológica, de aprendizaje 

o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le gustaría solicitar disposiciones académicas 

especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del 

Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita para dar inicio a los servicios pertinentes. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El 

Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la 

Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, 

copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra 

persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo 

o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o 

facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta 

a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento 

General de Estudiantes de la UPR vigente. Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los 

usuarios, todo curso híbrido y en línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de 

gestión de aprendizaje, la cual utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema 

autentica la identidad del usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su 

cuenta institucional. El usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su 

contraseña con otras personas. 

NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus modalidades, 

incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento Sexual en la 

Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si un estudiante 



está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir ante la Oficina 

de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX 

para orientación y/o presentar una queja”. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

A, B, C, D, F 

PLAN DE CONTIGENCIA EN CASO DE UNA EMERGENCIA 

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profersor/a se comunicará vía correo 
electrónico institucional para coordinar la continuidad del ofecimiento del curso. 
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Recinto de Río Piedras 
Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela Graduada de Consejería en Rehabilitación 
 

 

PRONTUARIO 
 

 

TÍTULO DEL CURSO : Adherencia al tratamiento y Estrategias de 
Afrontamiento en Enfermedades Crónicas 

CODIFICACIÓN : CORE 8XXX 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO : 45 horas / Tres créditos 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 

Y OTROS REQUERIMIENTOS:    
: Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO: 

En este seminario se discutirán los diferentes factores que pueden influir en que una 
persona/paciente/consumidor presente una adherencia al tratamiento, o sea una(s) conducta(s) que 
alteren o ayuden el cumplimiento con las prescripciones médicas. Además, de estudiar los cambios en 
los estilos de vida, las demandas asociadas a las enfermedades crónicas de mayor prevalencia en la 
isla, los diferentes estilos de afrontamiento (“coping styles”) que una persona utiliza para manejar el 
estrés que le causa el conocer su enfermedad, un diagnóstico inesperado, la prognosis de la 
enfermedad, los tratamientos requeridos, entre otras. Con el propósito de que el estudiante identifique 
mediante la entrevista inicial y/o diversos instrumentos de medición, los factores que inciden en que el 
paciente presente o no las conductas esperadas y los estilos de afrontamiento que está utilizando para 
cumplir o no cumplir con lo estipulado por el equipo médico. Una vez se identifiquen los estilos de 
afrontamiento y los factores de adherencia que están influyendo en la conducta del paciente, el 
estudiante elaborará un plan de intervención/rehabilitación para trabajar con la minimización de estas 
conductas con el objetivo de que éste mejore en su tratamiento. Este curso se ofrecerá bajo las 
modalidades presencial e híbrida. 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

1. Analizar la importancia de una conducta de adherencia en el tratamiento de las enfermedades 
crónicas, (de largo plazo) o discapacidad. 

2. Evaluar los factores que inciden en que una persona presente una adherencia o adherencia 
deficiente en su tratamiento rehabilitativo. 

3. Identificar los diversos estilos de afrontamiento que una persona utiliza para manejar el estrés que 



 

le puede causar una enfermedad crónica o discapacidad. 
4. Interpretar los resultados de los instrumentos de medición más utilizados por las personas y familia 

para identificar los estilos de afrontamiento y la conducta de adherencia terapéutica. 
5. Reconocer los factores que la persona presenta que inciden en una adherencia deficiente. 
6. Identificar los estilos de afrontamiento que la persona utiliza para manejar el estrés. 
7. Desarrollar un plan de intervención psicoeducativa para que la persona identifique aquellos factores 

que intervienen en la conducta de adherencia y los estilos de afrontamiento que utiliza para el 
manejo de su condición.  

8. Desarrollar el plan de rehabilitación/intervención psicoeducativa para que la persona pueda trabajar 
con la minimización de los factores que podrían afectar la adherencia y el manejo de los estilos de 
afrontamientos adecuados. 

LIBRO DE TEXTO PRINCIPAL: 

Falvo, D. (2018).  Medical and Psychosocial Aspects of Chronic Disability, 6 ed. Jones and Barlet  
                   Publishers. Inc. Canada. 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 

Tema 

Distribución del tiempo 

Presencial 
Híbrido En línea 

I.  
Introducción. Discusión del prontuario. 

Discusión de las normas y 

responsabilidades del estudiante. Trabajos, 

asignaciones y descripción de tareas a 

realizarse durante el curso. Evaluación del 

curso. Discusión de los conceptos básicos o 

glosario. 

4 horas 4 horas 

(presenciales) 

N/A 

II.  
Repaso sobre los efectos y discapacidades 
que surgen como resultado de las 
enfermedades crónicas de mayor 
prevalencia en Puerto Rico (según el Plan 
para la Prevención de Enfermedades 
Crónicas del Departamento de Salud). 

6 horas 6 horas 

(3 horas presenciales y 3 

horas a distancia) 

N/A 

III. 
Introducción al tema de la Adherencia 

10 horas 10 horas  

(5 horas presenciales y 5 

horas a distancia) 

N/A 

IV. 
Estrategias de Afrontamiento en las 
enfermedades crónicas 

10 horas 10 horas  

(5 horas presenciales y 5 

horas a distancia) 

N/A 



 

V. 
Utilizar los instrumentos de medición 
adecuados para evaluar adherencia 
terapéutica y estilos de afrontamiento. 

5 horas 5 horas 

(3 horas presenciales y 2 

horas a distancia 

N/A 

VI. 
Elaborar un plan de 
intervención/rehabilitación psicoeducativa 
para trabajar con la persona la minimización 
de la conducta de adherencia deficiente. 

10 horas 10 horas 

(presenciales) 

N/A 

Total de horas contacto 45 horas 45 horas 
(30 presenciales y 15 a 

distancia) 

 

N/A 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 

Presencial Híbrido En línea 

● Conferencias del profesor 
● Lecturas de artículos y 

disertaciones 
● Presentación de casos 
● Análisis de discusión de 

temas y lecturas asignadas 
● Discusiones grupales y 

reflexiones 

● Exámenes 

● Lecturas de artículos profesionales y 
disertaciones en línea 

● Videoconferencias 
● Tareas individuales 
● Actividades prácticas 
● Reuniones sincrónicas 
● Discusiones de caso 
● Exámenes 
● Discusiones grupales y reflexiones 

N/A 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

 

Recurso Presencial Híbrido En línea 

Plataformas Teams, Google Class Room, 
Hangout, Meet, Calendar, Moodle, etc. 

Institución Institución N/A 
 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución N/A 

Computadora con acceso a internet de alta 
velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos 

Estudiante Estudiante N/A 

Programados o aplicaciones: procesador de 
palabras, hojas de cálculo, editor de 
presentaciones 

Estudiante Estudiante N/A 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante N/A 

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante N/A 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN: 



 

Presencial Híbrido En línea 

Asistencia y participación 
….……….…..5% 
Administración de instrumento 
de medición………..…..… 10% 
Entrevista a participante 
………………..… 25% 
Entrevista a familiar 
………………..… 20% 
Análisis y conceptualización 
………………..… 20% 
Plan de intervención 
………………..… 20% 
 
 
Total…………..…………100% 

Asistencia y participación 
….……….…..5% 
Administración de instrumento de 
medición………..…..… 10% 
Entrevista a participante 
………………..… 25% 
Entrevista a familiar 
………………..… 20% 
Análisis y conceptualización 
………………..… 20% 
Plan de intervención 
………………..… 20% 
 
 
Total………………..…………100% 

N/A 

ACOMODO RAZONABLE:   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que 

reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del 

semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 

recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de 

Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o 

acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada 

(ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le 

gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de 

Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita 

para dar inicio a los servicios pertinentes. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. 

El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de 

la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 

simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o 

parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las 

preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o 

examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida 

conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 

procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 



 

Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y en 

línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual 

utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del 

usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El 

usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras 

personas. 

NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

 “La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus 

modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento 

Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si 

un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 

acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de 

Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

A, B, C, D, F 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE UNA EMERGENCIA  

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se comunicará vía correo electrónico 
institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso. 

BIBLIOGRAFÍA 
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Publicaciones/Publicaciones/Plan%20de%20acci%C3%B3n%20de%20enfermedades%20cr%C3%B3ni

cas.pdf.  (Incluye lista de las causas de morbilidad y mortalidad). 

Taber's Cyclopedic Medical Dictionary (Thumb-indexed Version) (2013). Edition 22. FA 

         Davis   Company, Clarence Wilbur Taber . 

Amarís Macías María, Madriaga Carmen, Valle Marcela y Zambrano Javier (2011  
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              Estrés Psicológico. Universidad de Barranquilla, Colombia. Revista Psicología del  
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PRONTUARIO 
 

 

TÍTULO DEL CURSO : Seminario Avanzado de Teorías y Técnicas de 
Consejería en Rehabilitación  

CODIFICACIÓN : CORE 8XXX 

CANTIDAD DE HORAS/CRÉDITO : 
45 horas / 3créditos 

PRERREQUISITOS, CORREQUISITOS 

Y OTROS REQUERIMIENTOS:    
: 

Ninguno 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO:  

Este curso está diseñado para proporcionar al alumno un conocimiento profundo y especializado de las 

principales teorías de la consejería y la psicoterapia y su aplicabilidad en intervenciones clínicas 

individuales con poblaciones con diversidad funcional. Se promoverá la evaluación crítica de estas 

teorías y técnicas asociadas que se relacionan con el sistema de valores propio del estudiante y el 

proceso de rehabilitación considerando el tratamiento basado en la evidencia (EBT) y la utilización de 

investigación científica cualitativa y cuantitativa realizada en el contexto puertorriqueño en el desarrollo 

de la práctica basada en la evidencia (EBP). Se promoverá la comprensión de las formas en que las 

técnicas y estrategias asociadas a estas teorías se pueden utilizar para facilitar la vida personal, 

profesional y la adaptación social de las personas con diversidad funcional en el contexto 

puertorriqueño. También se fomentará la evaluación crítica de las teorías y técnicas asociadas con 

clientes y terapeutas de diferentes orígenes culturales, raciales o étnicos. Se espera que el estudiante 

aplique sus conocimientos mediante la discusión y análisis crítico de lecturas, la conceptualización de 

casos y la investigación. Este curso se ofrecerá bajo las modalidades presencial e híbrida. 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 

1. Ilustrar al alumno un conocimiento profundo y especializado de las principales teorías de la 

consejería y la psicoterapia y su aplicabilidad en intervenciones clínicas individuales con 

poblaciones con diversidad funcional. 

2. Evaluar de manera crítica estas teorías y técnicas asociadas que se relacionan con el sistema 

de valores propio del estudiante y el proceso de rehabilitación considerando el tratamiento 

basado en la evidencia (EBT). 



 

3. Integrar la utilización de investigación científica cualitativa y cuantitativa realizada en el contexto 

puertorriqueño en el desarrollo de la práctica basada en la evidencia (EBP). 

4. Desarrollar la comprensión de las formas en que las técnicas y estrategias asociadas a estas 

teorías se pueden utilizar para facilitar la vida personal, profesional y la adaptación social de las 

personas con diversidad funcional en el contexto puertorriqueño. 

5. Evaluar críticamente las teorías y técnicas asociadas en su relación con los clientes y los 

terapeutas de diferentes orígenes culturales, raciales o étnicos. 

LIBRO DE TEXTO PRINCIPAL: 

Cormier, S., Nurius, P. S., Osborn, C. J. (2017). Interviewing and change strategies for helpers (8th 

ed.). Autralia: Cenagage Learning. 

Ivey, A. E., Ivey, M. B., & Zalaquett, C. P. (2018). Intentional interviewing and counseling: Facilitating 

client development in a multicultural society (9th ed.). Australia: Cengage Learning.   

Prochaska J. O. & Norcross, J. C. (2018). Systems of psychotherapy (9th ed.). New York: Oxford    

     University Press. 

Sharf, R. S. (2016). Theories of psychotherapy and counseling: Concepts and cases (6th ed.). 

Australia:   Cengage Learning. 

 

BOSQUEJO DE CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO: 

Tema 

 

Distribución del tiempo 

Presencial 
Híbrida A distancia 

I.  Introducción 

 

A. Discusión de los objetivos del curso, 
metodología de la enseñanza y los 
criterios de evaluación. 
 

B. Calendario a seguir para los 
trabajos de investigación y 
aplicación. 

3 horas 3 horas 

(presenciales) 

N/A 

II.     Teorías de la consejería y la 
psicoterapia y su aplicabilidad en 
intervenciones clínicas individuales con 
poblaciones con diversidad funcional. 

19 horas 19 horas 

(14 horas presenciales y 5 

horas a distancia) 

N/A 

III.    Evaluación crítica de estas teorías y 
técnicas asociadas que se relacionan con el 
sistema de valores propio del estudiante y el 
proceso de rehabilitación considerando el 
tratamiento basado en la evidencia (EBT). 

9 horas 9 horas 

(7 horas presenciales y 2 

horas a distancia) 

N/A 



 

IV.    Utilización de investigación científica 
cualitativa y cuantitativa realizada en el 
contexto puertorriqueño en el desarrollo de 
la práctica basada en la evidencia (EBP). 

4 horas 4 horas  

(2 horas presenciales y 2 

horas a distancia) 

N/A 

V.     Evaluación crítica de las teorías y 
técnicas asociadas en su relación con los 
clientes y los terapeutas de diferentes 
orígenes culturales, raciales o étnicos. 

5 horas 5 horas 

(3 horas presenciales y 2 

horas a distancia) 

N/A 

V.     Presentación de análisis crítico de la 
teoría, modelo o acercamiento. 

5 horas 5 horas 

(presenciales) 

N/A 

Total de horas contacto 45 horas 45 horas 

(11 horas a distancia y 34  

horas presenciales) 

N/A 

 

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES: 

Presencial Híbrido A distancia 

● Conferencias del profesor 

● Lecturas de artículos y 

disertaciones 

● Presentación de casos 

● Análisis de discusión y temas 

asignados 

● Discusiones grupales y 

reflexiones 

● Exámenes 

 

● Lecturas de artículos 

profesionales y disertaciones en 

línea 

● Videoconferencias 

● Tareas individuales 

● Actividades prácticas 

● Reuniones sincrónicas 

● Discusiones de caso 

● Exámenes 

● Discusiones grupales y 

reflexiones 

N/A 

RECURSOS MÍNIMOS DISPONIBLES O REQUERIDOS: 

 

Recurso Presencial Híbrido A distancia 

Plataformas Teams, Google Class Room, Hangout 

meet, Calendar, Moodle, etc.  

Institución Institución N/A 

 

Cuenta de correo electrónico institucional Institución Institución N/A 



 

Computadora con acceso a internet de alta 

velocidad o dispositivo móvil con servicio de datos 

Estudiante Estudiante N/A 

Programados o aplicaciones: procesador de 

palabras, hojas de cálculo, editor de 

presentaciones 

Estudiante Estudiante N/A 

Bocinas integradas o externas No aplica Estudiante N/A 

Cámara web o móvil con cámara y micrófono No aplica Estudiante N/A 

 

TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

Presencial Híbrida A distancia 

Asistencia………………..….5% 

Participación………..……….5% 

Exámenes…………….…….50% 

Evaluación  
crítica de 
teoría………….….30% 
 

Presentación de 
análisis………………....…...10% 
 

TOTAL 
…………………….100% 

Asistencia…………….………..5% 

Participación………….………..5% 

Exámenes……………….…….50% 

Evaluación  
crítica de teoría……………….30% 
 

Presentación de 
análisis………………………....10% 
 

TOTAL……………………….100% 

N/A 

ACOMODO RAZONABLE:   

Según la Ley de Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos, todo estudiante que 

requiera acomodo razonable deberá notificarlo al profesor el primer día de clase. Los estudiantes que 

reciban servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el (la) profesor(a) al inicio del 

semestre para planificar el acomodo razonable y el equipo de asistencia necesario conforme a las 

recomendaciones de la Oficina de Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de 

Estudiantes. También aquellos estudiantes con necesidades especiales de algún tipo de asistencia o 

acomodo deben comunicarse con el (la) profesor(a). Si un alumno tiene una discapacidad documentada 

(ya sea física, psicológica, de aprendizaje o de otro tipo, que afecte su desempeño académico) y le 

gustaría solicitar disposiciones académicas especiales, éste debe comunicarse con la Oficina de 

Servicios a Estudiantes con Impedimentos (OSEI) del Decanato de Estudiantes, a fin de fijar una cita 



 

para dar inicio a los servicios pertinentes. 

INTEGRIDAD ACADÉMICA 

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. 

El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de 

la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones 

fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas 

simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o 

parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las 

preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o 

examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida 

conducta”. Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el 

procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente. 

Para velar por la integridad y seguridad de los datos de los usuarios, todo curso híbrido y en 

línea deberá ofrecerse mediante la plataforma institucional de gestión de aprendizaje, la cual 

utiliza protocolos seguros de conexión y autenticación. El sistema autentica la identidad del 

usuario utilizando el nombre de usuario y contraseña asignados en su cuenta institucional. El 

usuario es responsable de mantener segura, proteger, y no compartir su contraseña con otras 

personas. 

NORMATIVA SOBRE HOSTIGAMIENTO SEXUAL 

“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus 

modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra el Hostigamiento 

Sexual en la Universidad de Puerto Rico, Certificación Núm. 130, 2014-2015 de la Junta de Gobierno, si 

un estudiante está siendo o fue afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede 

acudir ante la Oficina de Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de 

Cumplimiento con Título IX para orientación y/o presentar una queja”. 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN  

A, B, C, D, F 

PLAN DE CONTINGENCIA EN CASO DE UNA EMERGENCIA 

En caso de surgir una emergencia o interrupción de clases, su profesor/a se comunicará vía correo 

electrónico institucional para coordinar la continuidad del ofrecimiento del curso. 
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