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PRESENTACIÓN
El Curso de Consejería Pastoral (CCP) tiene como
propósito aportar a la construcción de competencias
para la orientación y asesoramiento de personas y
familias que acuden a la iglesia con problemáticas
personales y familiares. El CCP representa una instancia
de capacitación breve, dinámica y focalizada, que ofrece
herramientas bíblicas para el acompañamiento pastoral
de personas que atraviesan diferentes crisis.
JUSTIFICACIÓN
Los nuevos escenarios socioculturales en los que la iglesia debe ejercer su
misión plantean problemáticas inéditas. Estas realidades requieren de una capacitación
específica que por lo general no están contempladas en el currículo de las carreras
ministeriales. ¿Qué respuestas tenemos frente al fenómeno de la diversidad familiar?
¿Cómo orientar una generación de padres confundidos que no saben como relacionarse
con sus hijos? ¿Cuáles son las acciones que debemos instrumentar frente a la violencia
de género o al abuso sexual infantil? ¿Qué herramientas pastorales tenemos para ayudar
a un adolescente en la construcción de su proyecto de vida?
OBJETIVOS GENERALES
•

Facilitar

herramientas

teórico-prácticas

que

posibilite

un

ministerio

de

consejería pastoral integral ante las diferentes problemáticas por las que
atraviesan hoy las personas y familias que acuden a nuestras iglesias.
•

Fundamentar de forma bíblica y científica el ministerio de consejería pastoral

•

Formar habilidades y competencias en los consejeros pastorales que permitan la
orientación de los aconsejados.

•

Facilitar la instalación de un ministerio de consejería y de orientación para
padres, matrimonios, jóvenes, ancianos, personas solas.

DESTINATARIOS
Profesionales de la salud, educadores, pastores, líderes, animadores
eclesiales e interesados en problemáticas pastorales y ministeriales de Argentina y
países de habla hispana.
MALLA CURRICULAR.
La malla curricular del CCP se estructura en 8 módulos de actividad teórico práctico.
Cada módulo contiene cuatro temas los cuales se desarrollan uno por semana.

1. FUNDAMENTOS DEL MINISTERIO DE CONSEJERÍA PASTORAL INTEGRAL.
1. Fundamentos desde la teología práctica
2. Fundamento bíblico
3. Fundamento eclesiológico
4. Fundamento metodológico
2. EL APORTE DE LA PSICOLOGÍA A LA CONSEJERÍA PASTORAL INTEGRAL.
1. El aporte del psicoanálisis
2. El aporte de la teoría sistémica
3. El aporte del cognitivismo
4. El aporte de las neurociencias
3. RECURSOS BÍBLICOS PARA LA CONSEJERÍA PASTORAL
1. La Sagradas Escrituras
2. Los dones del Espíritu
3. Los medios de gracia
4. El perdón
4. RECURSOS HUMANOS PARA LA CONSEJERÍA PASTORAL INTEGRAL
1. La entrevista de consejería pastoral
2. Destrezas del entrevistador
3. Normalidad, disfunción y patologías.
4. La derivación a otros profesionales
5. CONSEJERÍA PASTORAL INTEGRAL EN LAS CRISIS DE LA VIDA
1. Crisis de desarrollo
2. Crisis circunstanciales
3. Pastoral frente al trauma de una pérdida
4. La resilencia frente a las crisis de la vida
6. CONSEJERIA PASTORAL FRENTE A CUESTIONES SEXUALES
1. Consejería a la persona homosexual
2. Consejería frente al aborto
3. Consejería en las disfunciones sexuales
4. Consejería a víctimas de abuso sexual infantil
7. CONSEJERÍA PASTORAL A NOVIOS Y MATRIMONIOS
1. La pastoral prenupcial
2. Pastoral de la resolución de conflictos

3. Pastoral de la infidelidad
4. Pastoral de la pareja infértil
8. CONSEJERÍA PASTORAL A VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA
1. Violencia de género
2. Violencia doméstica
3. Violencia escolar
4. Violencia espiritual
EVALUACIÓN
La evaluación se realizará mediante:
1. Respuesta a los ejercicios que aparecen en el manual de estudio
2. Informe de lecturas complementarias
3. Informe de práctica ministerial
El CCP se desarrolla durante los 9 meses que van de marzo a diciembre. Las
actividades de evaluación se entregan al finalizar cada trimestre
Se acreditará la aprobación de cada módulo una vez que el alumno haya
cumplido con lo siguiente:
1. Participar y profundizar en los contenidos de la exposición del docente
(modalidad presencial o modalidad a distancia mediante el foro).
2.

Analizar críticamente las lecturas obligatorias (300 páginas) y entregar
los informes correspondientes.

3. Completar satisfactoriamente los ejercicios que se proponen en el
manual de estudio.
MODALIDADES
Las instancias del proceso de enseñanza-aprendizaje del CCP pueden
desarrollarse bajo dos modalidades:
•

Modalidad

presencial

por

extensiones

del

SITB

que

agrupa

estudiantes de una misma región en reuniones mensuales intensivas de 6 hs. (Solicitar
instructivo para la formación de extensiones del SITB)
•

Modalidad

distancia

por

Internet.

La

modalidad

distancia

se

desarrolla a través del Campus Virtual del SITB. El estudiante recibe una clave personal de
acceso a la plataforma del curso donde interactúa con el docente y compañeros de
cursada mediante recursos didácticos como: foro de participación abierta, clases en
formato audiovisual, materiales en diversos formatos multimedia, e instructivo y
reglamento académico.

CRÉDITOS RECONOCIDOS
Para la obtención del certificado del CCP, el estudiante deberá llevar acabo tareas
de enseñanza-aprendizaje que acumulen un total de 16 créditos académicos.
La suma de créditos académicos se hace según la siguiente especificación:
Respuesta a ejercicios por módulo

12 créditos

Informe de lectura complementaria

2 créditos

Informe de práctica ministerial

2 créditos

Total de créditos necesarios para recibir el CCP: 16 créditos.
En la práctica esto significa que el estudiante debe estimar alrededor de 7 horas
semanales de estudio.
Los egresados del CCP reciben un Certificado en Consejería Pastoral
REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
Los aspirantes a ingresar al CCP deberán presentar la siguiente documentación:
1. Ficha de inscripción
2. Foto color 4x4
3. Recomendación pastoral o institucional
4. Fotocopia documento de identidad
5. Fotocopia estudios secundarios
6. Breve ensayo con testimonio de conversión y llamado
7. Constancia de pago de matrícula y primer cuota.
ARANCELES
•

Matricula al inicio del ciclo lectivo anual $ 580 en Argentina
(u$s 50 en el exterior)

•

9 cuotas anuales $ 580 en Argentina (u$s 50 en el exterior)

•

Bonificación del 20 % a matrimonios y grupos de 5 estudiantes

ARTICULACIÓN CON EL BACHILLERATO SUPERIOR EN MINISTERIO
1. Los estudiantes que reciban el CCP podrán acceder al Bachillerato Superior en
Ministerio con un reconocimiento de 16 horas de crédito.
2. Para acceder al BSM los estudiantes deberán presentar un trabajo de
acreditación.
3. El trabajo de acreditación consiste en la preparación de un ensayo de 5.000

palabras donde se integran los aprendizajes del curso del CCP a partir de un
estudio de caso.
4. Para acceder al Bachillerato Superior en Ministerio se requiere de título
secundario.
PRIMER PASO PARA LA INSCRIPCIÓN
•

Solicite ficha de inscripción a programasministeriales@sitb.edu.ar

EXTENSIONES DEL SITB
El Curso de Consejería Pastoral está diseñado para ayudar a las iglesias
particulares en su ministerio de formación de hermanos y hermanas que prefieren optar
por la modalidad presencial pero que por razones de distancia no pueden concurrir a la
sede del SITB en Capital Federal de Argentina. Para ello el SITB celebra convenios con
iglesias, asociaciones de iglesias y otras instituciones con el fin de crear extensiones
del SITB en la zona de residencia de sus miembros. Para crear una extensión del SITB
solicite el instructivo correspondiente.

