OBJETIVOS
Formar profesionalmente capellanes consejeros cristianos integrales, en las áreas de teología,
psicología y de consejería cristiana, que le califique para ayudar a la gente en sus problemas
emocionales, espirituales y de desarrollo integral.
Formar profesionales integrales de acuerdo al énfasis de la capellanía por la que se inclinen a
servir.
.
Formar capellanes altamente formados en el campo de la consejería, familiar; militar;
carcelaria; hospitalaria; educacional, con una dimensión profesional, orientada hacia la
comunidad a los fines de servir de apoyo en el mejoramiento de su calidad de vida.

En la literatura hemos utilizados los lineamentos http://southcentralregion.homestead.com/CAPELLANIA.html

Estructura Curricular

Malla Curricular De Capellanía
CAP 101
Introducción a
la Capellanía

CAP 102
Trastorno
Estrés
Postraumático

CAP 103
La Depresión
CAP 104 Dolor
y Pérdida

CAP 105
La Trata de
Personas
CAP 106
Espiritualidad y
Trauma

CAP 107
Suicidio

CAP108
Introducción a
las Cárceles

CAP 109
Introducción a
los Hospitales y
EL Cuidado
Intensivo

CAP 110
Introducción a
la Capellanía
Empresarial
CAP 112
Introducción a
la Capellanía
Educativa

Objetivo General

● Estudiar la evolución y desarrollo de la capellanía a través de la historia, con especial énfasis en

las instituciones, militares, carcelarias, hospitalarias, escolares y universitarias, empresariales así
también con la juventud y la familia.

Requisitos de Ingresos

●

Conocimientos bíblicos

●

Contar con una trayectoria ministerial

●

Tener como mínimo 18 años

●

No tener antecedentes penales

●

Presentar documentación de los últimos estudios realizados (fotocopia del título o certificado de estudio). No es
requisito haber completado los estudios secundarios (high school), aunque sí lo será si desea adquirir créditos
universitarios

●

Presentar carta de recomendación firmada por el Pastor o Superior Ministerial

●

Copia del documento del país de residencia

●

Certificado de CPR (reanimación cardiopulmonar) y la certificación de primeros auxilios (deberá ser entregado antes
de finalizar el curso)

Requisitos para la Obtención del Certificado

● Asistencia 80%.
● Haber aprobado las 48 horas prácticas total, para el trabajo de investigación aplicada a la capellanía. y
sus especialidades.
● No tener situaciones económicas-financiera pendiente, con Logos.
● Con la graduación obtendrá el diploma, la chapa y el carnet de capellán, válido por un año lo cual
tendrá que renovar cada año, para poder continuar con la membresía de la Asociación de Capellanes
por un costo de $ 100.00 dólares, validado de esta manera la credencial que lo identifica como
Capellán.

Jacksonville, Florida
Be it known that
on the recommendation of the Faculty and by authority of the College Board of Directors

Nombre del estudiante
hading satisfactorily completed the prescribed Course of Study at International NetWork of Chaplains and
Logos Christian University, is hereby granted the:

Certificate of Chaplains Level 1
and is entitled to all the rights and privileges thereunto pertaining.
Witness the seal of International NetWork of Chaplains and Logos Christian University and the signatures hereunto affixed.
November 30, 2016

Dr. Roberto Sanchez
President

CAP 101 - Introducción a la Capellanía
Carcelaria; Hospitalaria; Educacional y Organizacional

En la Biblia no aparece la palabra capellán, pero si aparecen las funciones desarrolladas con este llamado.
La capellanía es una expresión del ministerio que coloca a los capellanes dentro de varios escenarios, El servicio a la comunidad
circundante de una iglesia local es un desafío que ofrece una gran variedad de oportunidades donde la iglesia puede expresar su
testimonio y amor.
El capellán cristiano es un ministro que no espera a que las personas vengan a donde él o ella están sino que sale en busca de ver a
quien puede ayudar en el nombre de Cristo Jesús.
El término capellán hace referencia a aquellos ministros evangélicos que ejercen la labor pastoral en instituciones públicas y privadas;
representando, no a una iglesia en particular, sino al creador y sustentador de todo el universo.
¿Dónde están los necesitados? En asilos, en las cárceles, en los hospitales en la policía, en las instalaciones militares (ordinariato
militar), en las diferentes oficinas gubernamentales, ¿dónde más están? En las instituciones educativas, en los clubes cívicos, en las
instituciones benéficas, en las diferentes colonias y barrios bajos de la ciudad, en las diferentes carreteras y calles del país, y en
cualquier vivienda donde esté una persona necesitando el auxilio espiritual.
El programa de la Capellanía es un complemento a los programas académicos y profesionales de la
Universidad Cristiana Logos, proporcionando así el espacio y los recursos a aquellos interesados en la fe
cristiana para desarrollarse de forma espiritual

CAP 102 - Trastorno Estrés Postraumático

El presente curso pretende ofrecer una visión global e integradora de la concepción actual del trastorno por estrés postraumático.
Encontrará al principio una definición amplia de trastorno por estrés postraumático. También se presentan una serie de consecuencias a
raíz de este trastorno. Así como una propuesta de cómo evaluar dicho trastorno, y finalmente se describen los elementos básicos de las
modalidades terapéuticas más frecuentes, incluyendo la aproximación cognitivo-conductual, la terapia de grupo, el tratamiento
psicofármaco lógico, la hipnosis clínica, los enfoques psicoeducativos, la terapia psicodinámica, la terapia familiar y las terapias
holísticas/alternativas. Al final estarán las referencias por si el lector interesado podrá ampliar la información ofrecida en el presente
trabajo.
●Palabras

clave: En nuestra vida cotidiana, cualquiera de nosotros puede tener una experiencia abrumadora, aterradora, y que escape a

nuestro control. Podríamos encontrarnos en un accidente de coche, ser víctimas de un asalto, o ver un accidente. Los policías, bomberos y
trabajadores de ambulancias son más propensos a tener tales experiencias, ya que a menudo tienen que hacer frente a escenas horribles.
A los soldados les pueden disparar o pueden sufrir una explosión, así como pueden ver a amigos muertos o heridos.
La mayoría de las personas, con el tiempo, superan experiencias de este tipo sin necesidad de ayuda. Sin embargo, en algunas personas,
las experiencias traumáticas desencadenan una reacción que puede durar muchos meses o años. Esto se conoce como Trastorno por
Estrés Postraumático, o TEPT para abreviar.

CAP 103 - La Depresión CAP 104 Dolor y Pérdida
Este curso es una introducción para saber cómo actuar ante la depresión durante la etapa de dolor y
pérdida, esta experiencia común en las personas, tarde o temprano todos experimentamos la pérdida
de algún ser querido. Sin embargo, actualmente pensamos y hablamos muy poco sobre la muerte,
quizás porque nos enfrentamos a la misma menos frecuentemente de lo que lo hacían nuestros
antepasados
Analizaremos los Comportamiento de los sentimientos de casos por el Dolor Pérdida y Estrés:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Negación / incredulidad
Insensibilidad
Enojo/ rabia / resentimiento
Tristeza
Miedo / angustia
Culpa / autorreproches
Soledad
Alivio
Sensación de oír o ver al fallecido
Ambivalencia / Cambios de humor

CAP 105 -La Trata de Personas CAP
106 - Espiritualidad y Trauma
Más de alguna vez hemos escuchado hablar del “tráfico humano” o la “trata de blancas”. La forma
correcta es referirnos a este tipo de delito como la “trata de personas”, la cual es una forma de
esclavitud (principalmente sexual o laboral) la que se articula mediante el secuestro, el engaño o la
violencia. Las víctimas de trata de personas generalmente suelen ser reclutadas mediante engaños
(como falsas ofertas de trabajo u ofertas donde no se aclaran las condiciones en que se realizará el
trabajo) y trasladadas hasta el lugar donde serán explotadas sexual o laboralmente. En los terrenos de
explotación, las víctimas son retenidas por sus captores mediante amenazas, deudas, retención de
pasaportes o carnet de identidad, mentiras, coacción o violencia y obligadas a prostituirse o trabajar en
condiciones infrahumanas

CAP 107 - Suicidio
La Biblia prohíbe este acto de maldad pero hoy día pocos viven de acuerdo a la Biblia. Nuestro Dios amoroso y
viviente considera el suicidio como un pecado atroz, una violación del Sexto Mandamiento, que no sólo conlleva al
final trágico de una vida, sino que también expande un sufrimiento indescriptible a los que se quedan.

Capacidades
●Explica correctamente la estructura y el funcionamiento del organismo humano.
●Maneja los principales riesgos y patologías psiquiátricas y psicológicas en trastornos de ansiedad, estado de
ánimo y trastornos psicóticos.
●Maneja los principales riesgos y patologías psiquiátricas y psicológicas de los trastornos de la personalidad,
trastornos por uso de sustancias psicoactivas, trastornos de la alimentación y trastornos de inicio en la
infancia y adolescencia.
Contenidos actitudinales
●Respeto al ser humano, reconocimiento de sus derechos y deberes.
●Búsqueda de la verdad. ∙ Compromiso ético y espiritual en todo su quehacer.
●Integridad (honestidad, equidad, justicia, solidaridad y vocación de servicio). Compromiso con la calidad y
búsqueda permanente de la excelencia.
●Actitud innovadora y emprendedora.

CAP 108 - Introducción a las Cárceles
El propósito de este curso es proporcionar algunas respuestas a las preguntas sobre el Servicio de
Capellanía Carcelaria.
●Este Módulo SERVICIO DE LA CAPELLANÍA CARCELARIA está dirigido a hombres y mujeres llamados a
servir a los necesitados que por un motivo u otro están privados de su libertad, por medio de la
●CAPELLANÍA. A través de los módulos se ofrecen recursos que combinan los principios bíblicos y
teológicos con algunos aportes de las humanidades, con el objetivo de enriquecer el ministerio y el
ejercicio de la Capellanía en el contexto general.
●Contenido
Introducción e Historia y Contexto Carcelario
Consejería Especializada de la Cárcel
Ministración en la Cárcel
Acompañamiento en Procesos de Ciclo Vital o Crisis
Justicia Restaurativa
Eventos y Casos Específicos y Resocialización
Derechos Humanos
Etc...

CAP 109 - Introducción a los Hospitales y EL Cuidado
Intensivo
La palabra hospital viene del latín hospes, "huésped" o "visita" pero también "hospedador". De
hospes se derivó hospitalia, "casa para visitas foráneas". Posteriormente hospitalia se transformó en
hospital para designar el lugar de auxilio a los ancianos y enfermos.
La obra de capellanía Hospitalaria no es sino parte integrante del cumplimiento de la Gran Comisión
de nuestro Señor Jesucristo, con especial dedicación a los enfermos hospitalizados, cualesquiera sea
su adscripción religiosa, siempre que sean requeridos nuestros servicios de asistencia espiritual.
La meta de este módulo es equipar a personas a servir pastoralmente en el marco de
instituciones de salud. El estudio tiene como objetivos específicos: • motivar para hacer
ministerio de capellanía hospitalaria; • dotar de fundamentos teóricos para este ministerio; •
desarrollar o mejorar las habilidades prácticas para este ministerio como la capacidad de
escuchar, de evaluar, de discernir y responder a facetas no obvias en la vida de las personas;
de intervenir y/o referir de acuerdo con las circunstancias de las personas que acuden a su
cuidado.

CAP 110 - Introducción a la Capellanía Empresarial

El enfoque de la Capellanía Organizacional es altamente corporativo, este módulo busca desarrollar
en el estudiante la capacidad para analizar en lo fundamental los conceptos de la gerencia de los
sistemas empresariales y productividad con el objeto de preparar al futuro profesional para tomar
decisiones estratégicas en la solución de problemas operativos relacionados con la capacidad de los
procesos, programación y control de las operaciones, gestión de la calidad y administración de la
productividad.
Buscando impactar la sociedad a través de la gestión de las empresas en donde se promueva el
crecimiento de cada una de las áreas que las mismas comprenden. El mundo tiene que cambiar y ser
transformado en países de éxito, un país que Dios bendice y donde todos queremos vivir. La
Capellanía Organizacional apoya el crecimiento del carácter de los colaboradores para ayudarlos a
convertirse en personas íntegras y en armonía con los principios de Dios todos los días.

CAP 112 Introducción a la Capellanía Educativa

La Capellanía educacional brinda asistencia espiritual con un enfoque integral e integrador de las
personas en los 6 puntos que demarcan la arquitectura de este curso

•
•
•

Madurez espiritual
Estabilidad emocional
Sensibilidad relacional

•
•
•

Capacidad e Inteligencia emocional
Integridad personal
Flexibilidad práctica

PERFIL DEL EGRESADO

Son varias, dependiendo de las necesidades que las personas presentan y las instituciones en que
trabaja. Pero siempre es un representante de Dios, un pastor espiritual y un consejero. De
acuerdo al llamado puede dedicarse a:
●1. Capellanía militar, capellanía hospitalaria, capellanía empresarial, capellanía carcelaria,

capellanía de hospicio, capellanía deportiva, capellanía escolar y universitaria, entre otras.
●2. El trabajo del capellán consejero cristiano es enseñarle a la gente cómo vivir, para que
puedan tomar decisiones de acuerdo a la voluntad de Dios

Especialidades

GRACIAS

