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¡Saludos cordiales en nombre de Nuestro Señor Jesucristo!   

Ante la creciente necesidad social en Puerto Rico de identificar alternativas educativas que 

contribuyan a atender el grave problema de criminalidad, violencia de género, degradación de 

valores morales y familiares, crisis económica y espiritual, sentimos la responsabilidad de 

capacitar personal eclesiástico en el área de Consejería Cristiana y Salud Mental.   

Por dicha razón, el Instituto de Formación Integral ALAS desea presentarle la oportunidad de 

formar parte de este programa innovador en Consejería Cristiana online de un año a través de la 

Universidad Teológica Vida Abundante. El objetivo del mismo es que los estudiantes desarrollen 

conocimiento y destrezas en consejería cristiana, nociones de psicología, salud mental, 

espiritualidad y aplicación bíblica para el ejercicio de un acompañamiento efectivo. A 

continuación, presentamos el plan logístico detallado sobre los requerimientos para el grado.   

También este programa quiere brindar la oportunidad de convalidar la experiencia ministerial de 

servicio cristiano como créditos de bachillerato, en orden de cualificarle para su entrada al 

programa de Maestría. Se tomará en cuenta: los años de servicio en el ministerio pastoral, 

credenciales de ordenación, cursos de instituto y experiencias certificadas en formación cristiana.   

Estamos confiados que será una experiencia de capacitación intensiva y enriquecedora para todos 

los que sienten el llamado de Dios a trabajar en su obra mediante la consejería pastoral y la 

consejería cristiana.  

  

Dr. Edwin C. Rivera Manso  
Rector Instituto de Transformación Integral ALAS  
Campus Online UTVA  
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Requisitos Académicos para obtener la Maestría en Consejería Cristiana (MCC)  

  

Maestría en Consejería Cristiana - 64 créditos luego de haber cumplido los requisitos de un 

Bachillerato.   

64 créditos desglosados de la siguiente manera:  

  

*16 cursos =        48 créditos  

*Circuito Especializado =     12 créditos  

*Aportación eclesiástica        2 créditos  

*Coloquios Bíblicos / Clínicos    2 créditos  

  

  

Los cursos están diseñados de manera inductiva, el Profesor se reúne con los estudiantes 2 días al 

mes de 8:00 a 10:30 pm. Se le asigna a cada estudiante un Username y Password para que entre a 

la plataforma educativa y realice las tareas correspondientes a los cursos durante el mes. El 

estudiante tiene 30 días una vez matriculado en el curso para culminar el mismo, de no poder 

hacerlo debe solicitar prórroga por escrito la cual será evaluada y contestada.  

  

La experiencia de aportación eclesiástica es una evidencia que demuestra que el estudiante está 

realizando una labor activa en su Iglesia, por lo que el estudiante debe dialogar con su Líder 

Eclesiástico, ponerse a la disposición de la Iglesia para realizar alguna labor. Se requiere que el 

Líder Eclesiástico evidencie con su endoso pastoral la labor del estudiante. Además, hemos 

añadido 2 coloquios o actividades formativas en calidad de talleres o tertulias a ser notificadas 

durante el año a los estudiantes con el propósito de añadir conocimiento pertinente a su ámbito de 

estudio.  

  

Secuencia Curricular 48 créditos:  

1. Introducción a la Consejería Pastoral 1      3 créditos   

2. Introducción a la Consejería Pastoral 1      3 créditos  

3. Cuidado Pastoral y Espiritual         3 créditos  

4. Dilemas Ético Legales          3 créditos  

5. Panorama del AT Aplicado a la Consejería Cristiana  3 créditos  

6. Panorama del NT Aplicado a la Consejería Cristiana  3 créditos  

7. Técnicas de Entrevista          3 créditos  

8. Intervención en Crisis           3 créditos  

9. Adicciones              3 créditos  

10. Ciclo Vital              3 créditos  

11. Familia              3 créditos  

12. Consejería Grupal            3 créditos  

13. Introducción a la Psicopatología        3 créditos  

14. Introducción a la Farmacoterapia        3 créditos  
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15. Aplicaciones Prácticas en la Consejería Cristiana    3 créditos  

16. Modelos de Intervención           3 créditos  

Circuito de Cursos Especializados 12 créditos:  

1. Escuela de Capellanía           3 créditos  

2. Escuela de Tanatología Cristiana        3 créditos  

3. Ley 408 de Salud Mental          3 créditos  

4. Escuela de Predicación           3 créditos  

Aportación eclesiástica 2 créditos  

Coloquios Bíblicos / Clínicos 2 créditos  

  

Costo del Programa: $1,447.50  

• Cargo de Registro de $52.50 (no reembolsable para admisión al programa) Desglose:  

16 cursos $52.50 c/u     $   840.00    

Circuito especializado     $   382.50  

Certificación AICC (Nivel III)  $     75.00  

Cuota de Graduación     $   150.00  

  

TOTAL        $ 1,447.50 

12 mensualidades      $    121.00 

  


