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DESDE LA OFICINA DEL PRESIDENTE   

La educación, los medios de comunicación, el comercio internacional y los viajes han puesto a nuestro 
mundo al alcance de todos. La globalización, la especialización y las nuevas tecnologías traen cambios 
y crean demandas de estándares más altos, incluso en el ámbito del ministerio religioso. Esto es 
particularmente cierto en regiones del mundo que van en rápido desarrollo. Las corporaciones, 
instituciones y organizaciones privadas y públicas incluyen capellanes como parte de su equipo de 
liderazgo. Los líderes religiosos ahora sirven como capellanes en aeropuertos, empresas e industrias, 
educación, agencias comunitarias, instituciones correccionales, centros de atención médica, fuerzas 
militares y otros entornos. 
 
El Departamento de Ministerios de Capellanía Adventista de la Asociación General MCA (ACM -en 
inglés), recibe cada vez más solicitudes de la iglesia mundial para ayudar a establecer y desarrollar 
capellanías. En colaboración con otros líderes y departamentos de la Iglesia Adventista, el MCA está 
proporcionando una dirección estratégica en respuesta a estas dinámicas. 
 
Los programas de capacitación del Instituto Adventista de Capellanía se desarrollan en colaboración con 
diversas entidades denominacionales, incluyendo la Administración y los Departamentos Ministerial, de 
Educación y de Salud. Este enfoque integrado brindará una variedad de oportunidades educativas para 
desarrollar un Ministerio especializado para servir en entidades eclesiásticas, públicas y privadas. 
 
El IAC supervisa los programas denominacionales de capacitación para capellanía, ayuda a los 
adventistas del séptimo día que buscan laborar como capellanes y motiva a los capellanes a alcanzar los 
más altos estándares profesionales. El IAC procura inspirar y desarrollar capellanes que han sido 
llamados para que lleguen a ser competentes y comprensivos, que utilicen sus habilidades para facilitar 
o proporcionar un ministerio compasivo y holístico de gracia y bondad, esperanza y sanidad para todas 
las personas que estén dentro de sus círculos de influencia. Las capellanías brindan una oportunidad 
única para los ministros Adventistas del Séptimo Día. Mientras cumplen su llamado recibido de parte 
de Dios, los capellanes sirven en lugares donde la iglesia no puede entrar fácilmente.  
 
La Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día reconoce la Capellanía como un ministerio 
válido y viable. En 1985, el MCA se estableció como un servicio de la Asociación General para 
desarrollar el programa unificado, y en 1995, el MCA fue elevado al estatus de un Departamento 
completo con directores de MCA en cada una de las oficinas de la Divisiones Mundiales. Esta red en 
crecimiento ha generado una demanda incrementada de educación en capellanía y ha abierto el camino 
para el desarrollo del IAC. 
 
¡Este es un momento emocionante para ampliar la visión tradicional del Ministerio dentro de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día a la vez que buscamos glorificar a Dios y a Su reino! 
 

 

 

 

Mario E. Ceballos, D. Min., BCC  
Instituto de Capellanía Adventista 
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DECLARACIÓN DE LA ASOCIACIÓN GENERAL SOBRE CAPELLANÍAS 
 
“Los Ministerios de Capellanía Adventista procuran establecer una red global de capellanes adventistas 
que se preocupen por el bienestar espiritual de todos aquellos que estén en el círculo de influencia donde 
se encuentran. Los capellanes adventistas amplían la esfera de influencia de la iglesia de tal manera que 
el Ministerio sea viable en esferas donde la labor misionera no puede realizarse de manera convencional. 
Los Ministerios Adventistas de Capellanía brindan orientación para aplicar los lineamientos establecidos 
por la Asociación General para el Ministerio de Capellanía en el campo mundial” (AG Políticas 
Administrativas, Sección FA 05). 
 
INSTITUTO ADVENTISTA DE CAPELLANÍA IAC (ACI -en Inglés) 

VISIÓN 
 
Todos los capellanes adventistas acreditados, avalados y certificados. 
 
OBJETIVO 
 
Capellanes adventistas compasivos y comprometidos en un Ministerio de alcance global. 
 
MISIÓN 
 
Supervisar programas denominacionales de cooperación para entrenamientos en Capellanía. 
 
VALORES FUNDAMENTALES  
 
El Instituto Adventista de Capellanía está comprometido con estos valores fundamentales de 
capacitación holística para ese Ministerio:  
 
Atención compasiva  
 
Compromiso con la excelencia  
 
Coraje para mantener en alto los valores espirituales  
 

RESULTADO DESEADO  

Capellanes adventistas certificados y entrenados profesionalmente en cada División. 
 
OBJETIVOS 
 
Promover un plan de estudios de posgrado en cada División de la Iglesia Mundial para capacitar a los 
Ministros Adventistas que son llamados a desempeñarse en alguna capellanía o que deseen avanzar en 
su capellanía o en sus habilidades pastorales. 
 
Establecer centros de capacitación en Educación CLÍNICA PASTORAL Adventista del Séptimo Día 
ECP – ASD (SDA – CPE, por sus siglas en inglés), acreditados y avalados en cada División de la Iglesia 
Mundial. 
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Contar con capellanes adventistas entrenados y calificados profesionalmente para ser útiles en: 
 

§ Cualquier escuela denominacional, academia, colegio o universidad.  
 

§ Instituciones educativas públicas y/o privadas. 
 

§ Cualquier hospital denominacional o institución de cuidado especial. 
 

§ Hospitales públicos y/o privados o instituciones de cuidado especial. 
 

§ Instituciones correccionales. 
 

§ Fuerzas militares o policivas de cualquier país. 
 

§ Otras agencias públicas o comunitarias. 
 
Ofrecer un programa de educación continua profesional para capellanes adventistas de todo el mundo, 
con un centro de capacitación en línea para capellanes, con el fin de que puedan obtener educación 
continua. 
 
FUNCIONES: 
 
LIDERAZGO 
 
Proporcionar orientación y dirección relevantes a líderes denominacionales e institucionales en cuanto 
a los estándares de capellanía, requisitos gubernamentales, calificaciones profesionales y otros aspectos 
del desarrollo de capellanía en su territorio u organización. 
 
COOPERACIÓN 
 
Trabajar en cooperación con otros departamentos e instituciones denominacionales con el fin de integrar 
los estándares de excelencia profesional para el pastorado adventista, en todas las expresiones de 
ministerio, especialmente capellanías (consulte el Manual de la Junta Internacional para la Educación 
Ministerial y Teológica (MJIEMT -IBMTE por sus siglas en Inglés, XIII.1-5). 
 
DIRECCIÓN 
 
Brindar dirección y orientación para el desarrollo del plan de estudios, las UPEC y la capacitación en 
materia de educación para los capellanes. Ayudar a los líderes de la iglesia a determinar la viabilidad de 
la capacitación de capellanías en sus regiones. 
 
ESTÁNDARES 
 
Establecer controles de calidad que aseguren estándares de excelencia al mismo nivel o más altos que 
los aceptados y requeridos por organizaciones seculares, gubernamentales o profesionales. 
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ACREDITACIÓN 
 
Evaluar y garantizar la acreditación a los centros de capacitación de ECP y otros programas de 
entrenamiento de capellanía. Revisar los programas operativos adventistas para capellanes al menos una 
vez cada cinco (5) años para certificar el cumplimiento de los estándares de acreditación, relevancia y 
calidad. 
 
CERTIFICACIÓN 
 
Conceder la certificación IAC (JCC -Junta de Certificación de Capellanes) a los capellanes avalados que 
cumplan con los requisitos para ser capellán adventista certificado por la Junta, y certificar instructores 
para capacitadores adventistas de ECP. 
 
INFORMACIÓN 
 
Proporcionar al departamento de MCA informes escritos de todas las revisiones de los programas de 
capacitación de capellanes y centros de capacitación de ECP, e informar anualmente el número de 
capellanes certificados. El MCA reportará a la JIEMT la acreditación de los centros de ECP y los títulos 
obtenidos en capellanía. 
 
REGISTROS 
 
Mantener registros y listas de todos los programas operativos de capacitación patrocinados por IAC y 
de todos los capellanes que hayan sido certificados. 
 
PRESUPUESTO 
 
Presentar el presupuesto anual para gastos operativos al Director del MCA. 
 
ASISTENCIA 
 
Proporcionar instructores, material de apoyo y entrenamiento a los departamentos de MCA de la 
División, la Unión y las Asociaciones locales y los eventos anuales de capacitación de la asociación de 
capellanes según sea necesario. 
 
MERCADEO 
 
Anunciar y comercializar todos los programas de capacitación relacionados con IAC para capellanes por 
medio de las publicaciones periódicas de la iglesia, anuncios impresos, sitios web del MCA y redes 
sociales. 
 
ADMINISTRACIÓN / DIRECCIÓN 
 
El Instituto Adventista de Capellanía (IAC) se estableció como un elemento subordinado del 
Departamento de MCA con el fin de facilitar el entrenamiento profesional de los capellanes. 
 
IAC se regirá por el Concilio Administrativo de IAC. El Concilio Administrativo de IAC nominará al 
presidente del Instituto Adventista de Capellanía (IAC) y lo enviará al comité de MCA para su 
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aprobación y ratificación. Los miembros del Concilio Administrativo estarán integrados por personas en 
la siguiente jerarquía: 
 
Director de MCA como Presidente   
 
Director Asociado de MCA como Vicepresidente 
 
Presidente de IAC como Secretario 
 
Director de Educación de la Asociación General o su designado  
 
Director General del Departamento de Salud de la Asociación General o su designado  
 
Secretario de la Asociación Ministerial o persona designada  
 
Representante del sistema de atención médica adventista (2)  
 
Supervisor-entrenador de ECP Certificado (2)  
 
Decano de un seminario adventista o su designado  
 
Capellanes Avalados (4)  
 
Directores de MCA de las Divisiones (Solo como invitados) 
 
Los Términos de Referencia para el Concilio Administrativo de IAC serán redactados por los Directores 
de MCA y se enviarán a través del Comité de MCA a la ADCOM de la AG para su aprobación. 
 
El Comité Administrativo de IAC se reunirá cada dos años; el quórum constará de un mínimo de tres 
miembros votantes, además de los oficiales del Concilio Administrativo de IAC (Presidentes y 
Secretario) 
 
El Comité Administrativo de IAC presentará al Comité del MCA los oficiales del Instituto Adventista 
de Capellanía y la Junta de Certificación de Capellanes Adventistas Profesionales (JCCAP). 
 
Los gastos de viaje para los miembros serán pagados por sus organizaciones empleadoras. Cualquier 
otra compensación será considerada cuando esté presupuestada y sobre una base contractual. 
 
ESTÁNDARES PROFESIONALES Y SERVICIOS DEL IAC 
 
Una variedad de entornos, condiciones de gobierno y requisitos legales crean diferencias considerables 
en las capellanías. También existen diferencias entre los entornos institucionales de la capellanía y el 
perfil necesario de ese ministerio. Sin embargo, el cruce frecuente de las fronteras eclesiásticas y 
nacionales también requiere un alto nivel de excelencia que define un conjunto de habilidades aceptables 
en toda la denominación para capellanes adventistas avalados. El reconocimiento de esas habilidades 
prácticas alcanzadas es certificado por el IAC. Esa certificación atestigua que el capellán adventista 
practica las habilidades pastorales con los más altos estándares profesionales y está calificado para 
ministrar en cualquier lugar dentro de la iglesia mundial (FA 35 10). 
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IAC proporciona los servicios enumerados a continuación: 
 
CERTIFICACIÓN DE LA JUNTA 
 
El proceso de certificación es solicitado por el capellán aprobado y es administrado por IAC. Esto 
determina si un capellán ha completado los requisitos académicos, clínicos y de experiencia para obtener 
el estado de certificación de parte de la junta. 
 
CERTIFICACIÓN DE LA JUNTA PARA SUPERVISORES DE ATENCIÓN CLÍNICA 
PASTORAL ADVENTISTA 
 
El proceso de certificación es solicitado por el capellán aprobado y es administrado por el IAC. Esto 
determina si un capellán avalado y certificado también califica como instructor de Educación Clínica 
Pastoral Adventista. 
 
ACREDITACIÓN DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN ADVENTISTA DE LA EDUCACIÓN 
EN ATENCIÓN CLÍNICA PASTORAL  
 
El proceso de acreditación para los centros de capacitación Clínica Pastoral Adventista y Educación para 
el Cuidado de las personas (PCAEC) es solicitado por un Supervisor Adventista de ECP y es 
administrado por el IAC. Esto determina si un centro de capacitación PCAEC está operando según los 
estándares del IAC y califica para la acreditación. 
 
ASCIACIONES ACADÉMICAS 
 
El IAC trabajará en colaboración con y a través de instituciones educativas adventistas de pregrado para 
ofrecer capacitación especializada en capellanía. Estas asociaciones pueden ser solicitadas ya sea por el 
IAC o las instituciones académicas. Actualmente, el IAC se ha asociado con la Universidad Adventista 
de África (UAA), Nairobi, Kenia, el Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día en la Universidad 
Andrews (STASD), Berrien Springs, Michigan, la Escuela de Religión en la Universidad Loma Linda, 
Loma Linda, California (ERULL), el Seminario Teológico Adventista Interamericano (SETAI) en 
Miami, Florida, y el Seminario Teológico Adventista Latinoamericano (SALT) en Brasilia, Brasil, para 
ofrecer cursos y diplomas avanzados de posgrado. 
 
EDUCACION DISTRIBUIDA 
 
Los cambios demográficos de los estudiantes y los gastos educativos asociados con el aprendizaje de los 
residentes hacen que las diferentes modalidades y las facilidades de entrenamiento sean esenciales. IAC 
trabajará para proporcionar educación en línea para no residentes, y otras oportunidades alternativas que 
provean un aprendizaje de calidad. 
 
EDUCACIÓN CONTINUA DEL IAC 
 
UNIDADES PROFESIONALES DE EDUCACIÓN CONTINUA (UPEC) 
 
Se requiere que los capellanes adventistas continúen su educación profesional incluyendo un cierto 
número de horas por año o que completen un número específico de UPEC. El IAC ayudará a 
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proporcionar o dar a conocer las oportunidades que se faciliten para que los capellanes completen 
algunos de los requisitos. Se requerirá que los capellanes certificados por el concilio tomen las UPEC 
para mantener su certificación (FA 30 25). 
 
FILOSOFÍA 
 
La educación profesional es una actividad de por vida. El MCA se compromete a garantizar que los 
capellanes que avalen y certifiquen mantengan un alto nivel de competencia profesional. Un método 
primario para alentar ese objetivo es proporcionar, facilitar y requerir educación constante y continua. 
El IAC es un medio que puede ayudar a un capellán a completar este requisito. 
 
CRITERIOS 
 
La educación continua debe cumplir con los siguientes criterios:  
 
A. Los temas deben ser relevantes para los capellanes y el ministerio de capellanía.  
 
B. Los elementos incluidos en la educación continua se deben relacionar directamente con una o más de 
las "Competencias principales" enumeradas anteriormente.  
 
C. Las actividades pueden incluir talleres, seminarios, conferencias u otras actividades profesionales que 
fortalezcan una o más de las "Competencias principales".  
 
D. Instructores académica y profesionalmente calificados.  
 
E. Verificación adecuada de la participación de los asistentes en la experimentación y evaluación de las 
actividades realizadas. 
 
PROCEDIMIENTOS PARA PROGRAMAR Y DOCUMENTAR LA EDUCACIÓN CONTINUA 
 
1. La solicitud para recibir créditos de educación continua IAC puede ser enviada por capellanes, 
organizaciones o instituciones individuales. 
 
2. Las propuestas para ofrecer UPEC para crédito se enviarán a IAC antes del evento para permitirle a 
IAC el tiempo adecuado para su consideración, aclaración si es necesario y notificación de la decisión 
antes de que se anuncie o comience el evento. 
 
3. IAC enviará una notificación de su decisión al solicitante. La notificación será positiva según la 
propuesta, recomendará modificaciones o se rechazará la propuesta. 
 
4. El coordinador de las actividades se asegurará de verificar el compromiso de los asistentes y la 
evaluación del evento mediante la exigencia de presentación de exámenes previos y posteriores, registros 
de asistencia u otro método aprobado por IAC. En el caso de que un capellán asista a actividades que no 
sean avaladas por IAC, el capellán presentará una evaluación posterior a dichas actividades, que incluyan 
un resumen de estas y una descripción del aprendizaje que sustente la "Competencia principal requerida". 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 
AVAL ECLESIÁSTICO 
 
El aval eclesiástico es un estado y proceso reconocido que certifica el respaldo en el que un grupo da fe 
de que un líder religioso cumple con los requisitos y está calificado para servir en un entorno institucional 
u organizativo como capellán (FA 30 05).  
 
El proceso de aprobación para un ministro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es otorgado por el 
Departamento de MCA de la sede de la División donde reside el solicitante. Este es un proceso dado 
únicamente por el Comité del MCA.  
 
Aunque la aprobación no es responsabilidad de IAC, como tal, es fundamental para las tareas de 
certificación y acreditación del Instituto. 
 
CERTIFICACIÓN 
 
La certificación es un proceso que valida el cumplimiento de los estándares y reconoce la competencia. 
Los Ministerios Adventistas de Capellanía certifican ciertos programas de la División y a los ministros 
adventistas del séptimo día que han completado un entrenamiento especial y han alcanzado habilidades 
especiales. 
 
ACREDITACIÓN 
 
La acreditación verifica que un título específico /diploma /certificación / programa de entrenamiento 
profesional específico, está oficialmente autorizado y reconocido por la Organización. Cumple con los 
estándares profesionales y prepara adecuadamente a un estudiante calificado para ingresar a un empleo 
donde se requiera como capellan (FA 35 05). Las instituciones u organizaciones y programas son 
acreditados. La Junta de Acreditación de Educación Clínica Pastoral (JAECP) determina la acreditación 
de los programas de entrenamiento en capellanía patrocinados por el MCA. 
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PROPÓSITO 

Certificar a los pastores adventistas avalados que están ministrando como capellanes y consejeros en 
entornos especializados en todo el mundo. 
 
La Junta de Certificación de Capellanía Adventista (JCCA) ofrece el beneficio de una posición 
profesional y el reconocimiento de competitividad como Capellán de la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día Certificado por la Junta (CCJ) con estándares mundiales establecidos que incluyen un código de 
ética.  Los requisitos para la certificación de la JCCA se encuentran en el Manual del Instituto Adventista 
de Capellanía (IAC). 
 
Un capellán certificado por la Junta (CCJ) es un capellán Adventista del Séptimo Día totalmente 
respaldado que ha demostrado excelencia profesional como capellán; a su vez cumplió con todos los 
requisitos, calificaciones y competencias, y ha sido recomendado por el Comité de Ministerios 
Adventistas de Capellanía (MCA) de la División donde reside el solicitante, a la Junta de Certificación 
de Capellanía (JCC). 
 
NORMAS GENERALES DE CERTIFICACION 
 
1. Un título teológico graduado, que conste de un mínimo de 72 horas semestrales o 108 horas 
trimestrales de crédito obtenidos en un seminario acreditado. La Junta de Certificación de Capellanía 
(JCC) espera que esta capacitación teológica para graduados sea de una institución Adventista del 
Séptimo Día. Si se presentan alternativas, deben ir acompañadas de una declaración por escrito que 
documente la razón para obtener esta capacitación en un entorno no adventista. 
 
2. Documentación de 2,000 horas de empleo en el ámbito de capellanía. 
 
3. Credenciales Ministeriales emitidas por la Asociación donde labora al momento de la certificación. 
 
4. Carta de respaldo de la División donde labora el capellán. 
 
5. Carta de recomendación del presidente de la organización eclesiástica que emite las Credenciales 
Ministeriales del capellán 
 
6. Carta de recomendación del empleador del capellán. 
 
7. Dos cartas de recomendación adicionales 
 
8. Autobiografía 
 
9. Ensayo de competencia laboral. 
 
10. Entrevista realizada por un comité designado por IAC. 
 

CALIFICACIONES PARA LA CERTIFICACIÓN DE LA JUNTA 

El candidato para la certificación debe:  
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CCJ 1: haber completado un título teológico otorgado por un seminario acreditado o reconocido por el 
Departamento de Educación de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día como un título 
acreditado.  
 
CCJ 2: IAC otorgará equivalencias para el estudiante de teología de pregrado y/o posgrado obtenido de 
acuerdo con las pautas establecidas.  
 
CCJ 3: Proporcionar documentación que muestre la finalización de cuatro (4) o más unidades de 
Educación Clínica Pastoral (ECP) que hayan sido aprobadas o acreditadas por los Ministerios 
Adventistas de Capellanía (MCA) de al menos una de las siguientes organizaciones en América del 
Norte: Asociación para la Educación Clínica Pastoral (AECP), la Asociación Canadiense de Cuidado 
Espiritual (ACCE), la Facultad de Supervisión Pastoral y Psicoterapia (FSPP), o cualquier otro Programa 
de Educación Clínica Pastoral reconocido en esa parte del continente Americano. En otras divisiones 
mundiales, se aceptará la capacitación de los programas de ECP reconocidos por el Departamento de 
MCA de cada División. Se puede considerar dar equivalencia para una sola unidad de ECP. 
 

COMPETENCIAS 

SECCIÓN I: TEOLOGÍA DEL CUIDADO PASTORAL 

El candidato para la certificación demostrará la capacidad de: 

TCP 1: Articular la teología del cuidado espiritual de manera que se integre con la teoría de la práctica 
pastoral y con los principios y creencias de los Adventistas del Séptimo Día. 
 
TCP 2: Incorporar un conocimiento práctico de las disciplinas psicológicas y sociológicas y las creencias 
y prácticas religiosas en la prestación de cuidados pastorales a quienes practiquen cualquier otro credo 
religioso. 
 
TCP 3: Incorporar las dimensiones espirituales y emocionales del desarrollo humano en la práctica del 
cuidado pastoral. 
 
TCP 4: Incorporar un conocimiento práctico de ética apropiado para el contexto pastoral. 
 
TCP 5: Articular una comprensión conceptual de la dinámica de grupo y el comportamiento 
organizacional. 
 
TCP 6: Integrar la investigación primaria y la literatura de investigación como complemento de la 
profesión de capellanía y la praxis de cuidado pastoral personal del candidato. 
 

SECCIÓN II: IDENTIDAD Y CONDUCTA PROFESIONAL 

El candidato para la certificación demostrará la capacidad de: 

ICP 1: Funcionar pastoralmente de una manera que respete los límites físicos, emocionales, relacionales 
y espirituales de los demás. 
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ICP 2: Utilizar apropiadamente la autoridad pastoral. 
 
ICP 3: Identificar las fortalezas y limitaciones profesionales en la provisión de cuidado pastoral. 
 
ICP 4: Ser consciente de las maneras en que los sentimientos, actitudes, valores y suposiciones 
personales afectan el cuidado pastoral. 
 
ICP 5: Defender a la persona bajo su cuidado. 
 
ICP 6: Funcionar dentro del Código de Ética universal para capellanes Adventistas del Séptimo Día 
certificados por la Junta (consulte el Apéndice A para ver el texto completo del Código). 
 
ICP 7: Atender su propio bienestar físico, emocional y espiritual. 
 
ICP 8: Comunicarse efectivamente de manera oral y por escrito. 
 
ICP 9: Presentarse de tal modo que refleje el comportamiento profesional, incluido el atuendo apropiado 
y la higiene personal. 
 

SECCIÓN III: ATENCIÓN PASTORAL PROFESIONAL 

El candidato para la certificación demostrará la capacidad de:  
APP 1: Establecer, profundizar y mantener relaciones pastorales cercanas con sensibilidad, apertura y 
respeto.  
 
APP 2: Proporcionar apoyo pastoral efectivo que contribuya al bienestar personal de los clientes, sus 
familias y demás.  
 
APP 3: Proporcionar atención pastoral que respete los derechos de los demás a elegir sus propias 
creencias y estilo de vida, y no discriminar debido a la variedad y las diferencias, incluidas, entre otras, 
la cultura, el género, la orientación sexual y las prácticas espirituales o religiosas.  
 
APP 4: Clasificar y manejar las crisis en la práctica del cuidado pastoral.  
 
APP 5: Proporcionar atención pastoral a las personas que estén experimentando alguna pérdida o dolor.  
 
APP 6: Formular y utilizar herramientas de evaluación espiritual para contribuir al plan de cuidado 
pastoral / espiritual.  
 
APP 7: Proporcionar recursos religiosos / espirituales apropiados para el cuidado personal de los clientes, 
sus familias y demás.  
 
APP 8: Desarrollar, coordinar y facilitar el culto público/las prácticas espirituales apropiadas para 
diversos entornos y necesidades de las personas que reciben sus servicios.  
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APP 9: Desarrollar una reflexión teológica personal en la práctica del cuidado pastoral.  
 
APP 10: Facilitar la reflexión teológica/espiritual para los que están bajo su cuidado.  
 
APP 11: Facilitar los procesos grupales como reuniones familiares, manejo de condiciones de 
postraumatismo, consejería personal y grupos de apoyo. 
 

SECCIÓN IV: LIDERAZGO PASTORAL PROFESIONAL 

El candidato para la certificación demostrará la capacidad de: 

LPP 1: Promover la integración del cuidado pastoral/espiritual en la vida y el servicio de la institución 
en la que labora. 
 
LPP 2: Establecer y mantener relaciones profesionales e interdisciplinarias. 
 
PPL 3: Articular una comprensión de la cultura y los sistemas institucionales y las relaciones con otras 
entidades.  
 
PPL 4: Apoyar, promover y fomentar el cuidado y la toma de decisiones éticas. 
 
LPP 5: Documentar su propia contribución de atención de manera efectiva utilizando métodos 
apropiados de registro. 
 
LPP 6: Fomentar una relación de colaboración con las iglesias no adventistas que haya en la comunidad 
y los líderes de otros grupos religiosos no cristianos. 
 

SECCIÓN V: REQUISITOS PARA MANTENER LA CERTIFICACIÓN: 

Para mantener el estatus de Capellán Certificado por la Junta, el capellán debe: 

CCJ 1: Participar en un proceso de revisión realizado por colegas cada cinco años. 
 
CCJ 2: Demostrar la obtención de 40 horas de educación continua anual, incluidos talleres, trabajo de 
estudio formal y lectura profesional. Las actividades complementarias, como consejería/terapia personal, 
programas en espiritualidad bíblica, supervisión y revisión formal de los colegas pueden incluirse como 
no más del 25 por ciento del total de horas. 
 
CCJ 3: Proporcionar la licencia/credencial ministerial actual al momento de la certificación. 
 
CCJ 4: Cumplir con el Código de ética para Capellanes Certificados por la Junta. 
 
CCJ 5: Presentar informes anuales al Departamento de Ministerios de Capellanía Adventista de la 
División/Unión de origen según sea necesario. Dichos informes serán revisados, validados y enviados 
al Instituto de Capellanía Adventista. 
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PREFACIO 
 
Al ver la necesidad de establecer estándares mundiales para la capacitación de Capellanes Adventistas 
del Séptimo Día, fomentar el desarrollo de programas educativos en capellanía y facilitar el 
reconocimiento de la capacitación de capellanía alrededor del mundo dentro de las instituciones 
adventistas esparcidas a lo largo y ancho del globo, el Comité de Ministerios Adventistas de Capellanía 
de la Asociación General (MCA) ha recomendado que el Instituto Adventista de Capellanía (IAC) 
desarrolle estándares para la acreditación de la Educación Pastoral - Clínica. 
 
La Educación Clínica Pastoral (ECP) es un método supervisado para capacitar a los pastores en un 
entorno clínico a través de situaciones ministeriales de la vida real. En 1925, Richard C. Cabot escribió 
un artículo promoviendo el uso de ECP. Anton T. Boisen amplió el concepto para incluir un método de 
estudio de caso de investigación teológica, un estudio de “documentos humanos vivos”. William S. 
Keller comenzó a supervisar a los estudiantes de teología en cuanto a métodos de estudio de caso, 
creyendo que la práctica pastoral era completa solo cuando se procuraba hacer aportes en el ámbito 
social. A medida que el papel del ECP continuaba desarrollándose, otros líderes integraron el 
conocimiento de la medicina, la psicología y otras ciencias del comportamiento en la práctica pastoral. 
(Consulte www.ACPE.edu/WhoWeAreHistory.html) 
 
La Educación Clínica Pastoral Adventista del Séptimo Día (ECP-ASD) se estableció en el año 2013. 
Aunque muchos capellanes Adventistas del Séptimo Día han sido capacitados y afiliados a otras 
organizaciones en algunos países, el liderazgo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sintió la 
necesidad de proporcionar una certificación basada en principios practicados por los adventistas para 
capellanes adventistas. También fueron impresionados con la necesidad de proporcionar la acreditación 
de los centros de capacitación en todo el mundo donde no hubiera otras organizaciones profesionales, o 
como alternativa para aquellos que, debido a la conciencia y la elección personal, prefirieran el 
reconocimiento de la iglesia. Esto proporcionaría estándares en toda la iglesia para equipar a los pastores 
adventistas para que se conviertan en capellanes clínicos con el fin de servir a la iglesia en todas nuestras 
instituciones eclesiásticas, es decir, en instituciones de atención médica, instituciones educativas y 
centros de trabajo, etc. Pastores adventistas que se hayan capacitado en un centro de entrenamiento DE 
ECP-ASD también estaría calificado para servir a la iglesia como capellanes en entornos públicos que 
requieran del servicio de capellanes, es decir, comandos de policías, entidades militares, cuerpo de 
bomberos y rescate, aeropuertos, entidades deportivas, etc. 
 
El ECP-ASD ofrece estándares adventistas internacionales para la acreditación o el aval de los Centros 
de ECP que operan en instituciones adventistas y estos a su vez, como contraprestación ofrecen 
capacitación clínica en: 
 
1. Educación teológica. 
 
2. Entrenamiento para el ministerio pastoral. 
 
3. Entrenamiento para capellanía. 
 
4. Capacitación para el cuidado pastoral y consejería. 
 
5. Entrenamiento que permita la certificación como supervisor de Educación Clínica Pastoral. 
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6. Capacitación para otros ministerios especializados. 
 
Las instituciones educativas especializadas, universidades y escuelas teológicas adventistas otorgan 
créditos académicos para la Educación Clínica Pastoral de acuerdo con el sistema de créditos de cada 
entidad educativa. 
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ESTÁNDARES DE EDUCACIÓN CLÍNICA PASTORALM 
ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA (ECP-ASD) 
 

PRIMERA PARTE - INTRODUCCIÓN 

I. MISIÓN DE LA EDUCACIÓN CLÍNICA PASTORAL ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA 

(ECP-ASD) 

El Instituto Adventista de Capellanía (IAC) es la entidad acreditadora y patrocinadora del Departamento 
de Ministerios de Capellanía Adventista de la Asociación General (MCA), que supervisa la acreditación 
y/o la promoción de los Centros de Educación Clínica Pastoral Adventista del Séptimo Día. Está 
comprometido en el avance de la educación teológica experimental para los ministros adventistas del 
séptimo día, y está abierto a diversas culturas, grupos étnicos y otras tradiciones religiosas. El ECP-ASD 
establece estándares, certifica a los supervisores y acredita o respalda a los centros para brindar 
programas de Educación Clínica Pastoral (ECP) en diversos entornos. Los programas aprobados por 
IAC promueven la integración de la teología, la historia personal, la tradición de fe y las ciencias del 
comportamiento en la práctica del cuidado espiritual. Los centros de ECP que ya están certificados por 
una agencia de acreditación reconocida por MCA serán elegibles para ser avalados como Centros de 
ECP-ASD. 
 

II. FILOSOFIA PARA LA PROMULGACION DE ESTÁNDARES 

Como programa de capacitación profesional, IAC tiene la responsabilidad de que la iglesia adventista 
defina normas de conducta para los miembros y promulgue estándares para la educación, certificación 
y acreditación en la Educación Clínica Pastoral. También tiene la responsabilidad de salvaguardar al 
público y ayudar a asegurar una educación de calidad y la competencia de los estudiantes practicantes. 
 
Estas normas brindan orientación y directrices a los miembros de ECP-ASD sobre lo que IAC ha 
determinado como práctica profesional sólida y que esté de acuerdo con las enseñanzas, las tradiciones 
culturales y las creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Estos estándares se deben hacer 
cumplir a través de procesos homólogos debidamente adoptados por ECP-ASD para ese propósito. Ni 
los estándares ni los procesos de rendición de cuentas relacionados con ellos han sido diseñados para 
servir como base para generar responsabilidad civil o de procesos judiciales en ningún otro ámbito. 
 
 
III. OBJETIVOS Y RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS ACREDITADOS ECP-ASD 
 
La ECP proporciona educación teológica y profesional utilizando el método clínico de aprendizaje en 
diversos contextos de ministerio. El ECP-ASD acredita dos tipos de programas de educación Pastoral – 
Clínica: ECP (Nivel I / Nivel II) y Supervisión de ECP. Los programas acreditados por ECP-ASD 
brindan una experiencia de aprendizaje progresivo a través de un plan de estudios de dos niveles. Los 
resultados del plan de estudios de Nivel I deben culminarse satisfactoriamente antes de la admisión al 
Nivel II. La finalización del plan de estudios de ECP (Nivel I / Nivel II) es un prerrequisito para la 
admisión a la ECP para capacitarse como Supervisores de ECP. 
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Objetivos de la ECP (Nivel I / Nivel II) 
 
La ECP (Nivel I / Nivel II) permite la formación pastoral, la competencia pastoral y la reflexión pastoral.  
Algunos centros de ECP ofrecen especialización (es) en el campo pastoral como parte de su plan de 
estudios para el Nivel II. 
 
Los objetivos de la ECP (Nivel I / Nivel II) definen el alcance de los currículos del programa ECP (Nivel 
I / Nivel II). Los logros definen las competencias que deben desarrollar los estudiantes como resultado 
de participar en cada uno de los programas. 
 
El centro diseña su currículo de ECP (Nivel I / Nivel II) para facilitar que los estudiantes alcancen 
objetivos posteriores. 
 
CÓDIGO DE ÉTICA PROFESIONAL PARA MIEMBROS DE LA ECP-ASD 
 
Mantener altos estándares de conducta ética es una responsabilidad compartida por todos los miembros 
y estudiantes de ECP-ASD.  
 
Los miembros acuerdan adherirse a un patrón de conducta consistente con el código de ética establecido 
por el IAC. Se requiere que los miembros firmen el Código de Ética para capellanes adventistas 
certificados por la Junta y que notifiquen sin demora a IAC cualquier queja de conducta no ética o 
criminal en su contra en un foro civil, judicial, eclesiástico, laboral o de otra organización profesional.  
 
Cualquier miembro puede invocar un proceso de revisión de la ética, acreditación o certificación cuando 
la conducta de un miembro, dentro o fuera de su labor profesional, involucre un supuesto abuso de poder 
o autoridad, involucre un presunto delito grave o que sea objeto de acción civil o disciplina en otro foro 
cuando cualquiera de estos factores afecte la capacidad de un miembro para funcionar de manera efectiva 
y creíble como supervisor, capellán o proveedor de atención espiritual de ECP. 
 
ESTÁNDAR PERSONAL PES101 EN RELACIÓN CON LAS PERSONAS QUE RECIBEN LOS 
SERVICIOS DE ECP-ASD 
 
PES101.1 Afirmar y respetar la dignidad humana y el valor individual de cada persona. 
 
PES101.2 No discriminar a nadie por motivos de raza, sexo, edad, grupo religioso, origen nacional o 
discapacidad. 
 
PES101.3 Respetar la integridad y el bienestar de las personas atendidas o supervisadas; abstenerse de 
menospreciar y evitar la explotación emocional, la explotación sexual o cualquier otro tipo de 
explotación. 
 
PES101.4 Abordar las convicciones religiosas de una persona, grupo y / o estudiante de ECP con respeto 
y sensibilidad; evitar la imposición de su teología o sus valores culturales a aquellos a quienes sirve o 
son supervisados. 
 
PES101.5 Respetar la confidencialidad en la medida en que lo permita la ley, los reglamentos u otras 
normas aplicables. 
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PES101.6 Seguir las pautas establecidas en el lugar donde se desempeña como profesional, en el proceso 
de diseño de investigaciones con seres humanos y obtener la aprobación de una junta de revisión 
institucional reconocida antes de realizar dicha investigación. 
 
ESTÁNDAR PERSONAL PES102, EN RELACIÓN CON OTROS GRUPOS, MIEMBROS DE 
ECP-ASD 
 
PES102.1 Mantener una buena reputación en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 
 
PES102.2 Cumplir con la práctica profesional y / o estándares de enseñanza del país donde residen y / o 
son empleados. Si, por alguna razón, no tienen la libertad de practicar o enseñar de acuerdo con su 
conciencia, deberá notificar al empleador y a ECP-ASD a través de la División o del director de MCA. 
 
PES102.3 Mantener relaciones profesionales con otras personas en el centro ECP-ASD, la institución 
en la que trabajan y en la comunidad. 
 
PES102.4 No exigir directamente o por implicación, calificaciones profesionales que excedan las 
cualidades reales o tergiversen su afiliación con cualquier institución, organización o individuo; en estos 
casos se hacen responsables de corregir la tergiversación o la incomprensión de sus cualidades o 
capacidades profesionales. 
 
ESTÁNDAR PERSONAL PES103, EN RELACIÓN CON LOS MIEMBROS DE ECP-ASD Y LA 
ECP-ASD 
 
PES103.1 Continuar la educación profesional y el crecimiento, incluida la participación en las reuniones 
y asuntos de ECP-ASD. 
 
PES103.2 Evitar utilizar el conocimiento o la posición para obtener una ventaja personal injusta; 
tampoco permitir que sus servicios sean utilizados por otros para propósitos inconsistentes con los 
principios éticos de ECP-ASD; o aprovecharse de la afiliación con el ECP-ASD para fines que no sean 
consistentes con los estándares de ECP-ASD. 
 
PES103.3 Hablar en nombre de ECP-ASD o representar la posición oficial de ECP-ASD solo si es 
autorizado por el Concilio Administrativo de IAC. 
 
PES103.4 No hacer declaraciones intencionadamente falsas, engañosas o incompletas sobre su trabajo 
o comportamiento ético. 
 
ESTÁNDAR PERSONAL PES104 PARA MIEMBROS DE ECP-ASD, EN RELACIONES 
PROFESIONALES CON SUS COLEGAS 
 
PES104.1 Respetar la integridad y el bienestar de los colegas; mantener relaciones profesionales sobre 
una base profesional; abstenerse de menospreciar y evitar la explotación emocional, sexual o de 
cualquier otro tipo.  
 
PES104.2 Asumir actitudes responsables con los colegas cuando surjan inquietudes sobre 
incompetencia, deterioro o mala conducta. 
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ESTÁNDAR PERSONAL PES105 PARA MIEMBROS DE ECP-ASD, EN GESTIONES DE 
RECURSOS O NEGOCIOS  
 
PES105.1 Llevar a cabo responsabilidades administrativas de manera oportuna y profesional.  
 
PES105.2 Implementar prácticas fiscales sólidas, mantener registros financieros precisos y proteger la 
integridad de los fondos confiados a su cuidado.  
 
PES105.3 Distinguir entre opiniones privadas y las de ECP-ASD, su grupo religioso o profesión en toda 
forma de publicidad, anuncios u otros medios de comunicación.  
 
PES105.4 Describir con precisión el centro ECP-ASD, sus servicios pastorales y sus programas 
educativos. Todas las declaraciones en anuncios, catálogos, publicaciones, en cuanto a reclutamiento y 
calendarios académicos deben ser precisas al momento de la publicación. Las publicaciones que 
anuncian los programas de un centro incluirán los tipos y niveles de educación ofrecidos, el nombre del 
centro ECP-ASD, la dirección postal, el número de teléfono, la dirección del sitio web y la afiliación del 
centro de estudios con IAC.        
 
PES105.5 Describir con precisión las expectativas del programa, incluidos los requisitos de tiempo en 
el proceso de admisión para los programas de ECP. 
 
LINEAMIENTOS PARA RADICAR QUEJAS O RECLAMOS, COM201 
 
COM201.1 ECP-ASD alienta a las personas a resolver inquietudes o reclamos de manera informal, cara 
a cara y en un espíritu de amabilidad y respeto mutuo. Si las diferencias no se resuelven, se puede 
presentar ante el Concilio Administrativo de IAC una queja relacionada con la supuesta violación de los 
estándares éticos o educativos de ECP-ASD. 
 
COM201.2 El Concilio Administrativo de IAC es la autoridad final para determinar si se han producido 
violaciones de los estándares éticos o profesionales de ECP-ASD y para determinar la disposición final 
de las quejas. La Junta de ECP-ASD puede autorizar al Comité del MCA local para que implemente los 
procedimientos en colaboración con otra organización. 
 
COM201.3 La Junta de IAC tiene la autoridad final para determinar si se han producido violaciones de 
los estándares educativos de ECP-ASD y para determinar la disposición final de las quejas. 
 
ESTÁNDARES PARA EL CENTRO DE ACREDITACIÓN ADVENTISTA DE ECP-ASD (CAA) 
 
El Instituto Adventista de Capellanía (IAC) establece procedimientos y pautas para otorgar y mantener 
la acreditación de un centro ECP-ASD y sus programas.  
 
El Concilio Administrativo de IAC tiene autoridad para tomar medidas en todos los asuntos de 
acreditación, incluida la recomendación de otorgar, diferir, denegar, suspender o retirar la acreditación 
de cualquier Centro, sujeto a una posibilidad de apelación por parte de la ECP-ASD. El MCA tendrá la 
autoridad y actuará según la recomendación del Concilio Administrativo de IAC. 
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ESTANDAR CAA301, PLAN DE ACCION 
 
CAA301.1 Describe la estructura administrativa y las líneas de autoridad dentro del centro. 
 
CAA301.2 Prevé el cumplimiento de las normas de ECP-ASD. 
 
CAA301.3 Describe cómo se cumplirán los compromisos con los estudiantes en caso de un cambio 
sustancial dentro de la institución o centro. 
 
CAA301.4 Todos los centros de ECP-ASD mantendrán el cumplimiento de los estándares de ECP-ASD, 
informes y procedimientos. 
 
ESTÁNDAR CAA302, RECURSOS HUMANOS 
 
Proveer al menos los siguientes componentes: 
 
CAA302.1 Recursos financieros, humanos y físicos suficientes para respaldar las unidades educativas 
de ECP ofrecidas por el centro.  
 
CAA302.2 Una población que provea a los estudiantes oportunidades para el Ministerio y la ECP. 
 
CAA302.3 Un acuerdo por escrito que especifique la relación y los detalles operativos entre el centro de 
ECP-ASD y cualquier entidad donde se requieran los servicios o elementos provistos por el centro de 
capacitación. 
 
ESTÁNDAR CAA303, RECURSOS EDUCATIVOS 
 
Proveer al menos los siguientes componentes: 
 
CAA303.1 Una facultad de tamaño suficiente para cumplir con las metas del programa, compuesta por 
personas autorizadas por ECP-ASD y dirigida por un director y supervisor Adventista del Séptimo Día. 
 
CAA303.2 Un Supervisor Asociado de ECP; un Supervisor de ECP puede ser el supervisor de no más 
de 13 estudiantes de tiempo completo (TC) equivalente, en ECP. 
 
CAA303.3 Un candidato a supervisor puede ser el supervisor de no más de seis (6) estudiantes de ECP. 
 
CAA303.4 En educación para Supervisión, la facultad de un centro debe incluir al menos un Supervisor 
o Candidato a Supervisión de ECP por cada cuatro (4) Estudiantes de Educación de Supervisión de TC 
(Tiempo Completo). 
 
CAA303.5 Un plan de desarrollo docente. 
 
CAA303.6 Consulta interdisciplinaria y enseñanza dentro del programa o programas provistos por la 
facultad encargada y/o profesores invitados. 
 
CAA303.7 Supervisión individual y grupal por una persona autorizada por ECP-ASD. 
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CAA303.8 Un grupo de apoyo de al menos tres estudiantes de ECP que conformen un grupo pequeño y 
que estén comprometidos a cumplir con los requisitos del programa educativo. 
 
CAA303.9 Acceso a bibliotecas e instalaciones educativas adecuadas para cumplir con los estándares 
de ECP-ASD. 
 
CAA303.10 Acceso a los estándares actuales de ECP-ASD, el MCA de la División y las Políticas de 
Trabajo de la AG, los Manuales IAC, el SOP MCA y todos los manuales de acreditación pertinentes. 
 
CAA303.11 Servicios de apoyo estudiantil que incluyen, pero no se limitan únicamente a orientación, 
un proceso de direccionamiento educativo y recomendaciones para recursos de consejería, preparación 
de currículum y búsqueda de empleo. 
 
ESTÁNDAR CAA304, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. 
 
Provee todas las políticas y procedimientos por escrito e informa a todos los estudiantes y al personal 
del programa ECP-ASD de su contenido. Estos incluyen, pero no se limitan a: 
 
CAA304.1 Una política de admisión que establece claramente que el centro acreditado por ECP-ASD 
no discrimina a las personas por motivos de raza, género, edad, grupo religioso, origen nacional, sexo o 
discapacidad. 
 
CAA304.2 Una política financiera que claramente establece tarifas, programas de pago, reembolsos, 
estipendios y beneficios. 
 
CAA304.3 Un procedimiento de quejas consistente con los estándares ECP-ASD y que aborde una 
supuesta violación de los estándares éticos de ECP-ASD. 
 
CAA304.4 Un procedimiento para mantener los registros de los estudiantes durante diez años, que 
maneje la confidencialidad, el acceso, el contenido y la custodia de los registros de los estudiantes en 
caso de que el centro no tenga un supervisor y/o acreditación. 
 
CAA304.5 Un procedimiento para proveer facilidad de consulta a los estudiantes de ECP. 
 
CAA304.6 Un procedimiento para la disciplina, el despido y el retiro de estudiantes. 
 
CAA304.7 Una política para la conducta ética de los estudiantes y el personal del programa de acuerdo 
con el Código de Ética ECP-ASD. 
 
CAA304.8 Una declaración de derechos y responsabilidades de los estudiantes. 
 
CAA304.9 Un acuerdo para capacitación en el lugar donde se ejerce el ministerio que incluye, entre 
otros, la autorización para visitar pacientes, feligreses o clientes; acceso apropiado a registros clínicos y 
consentimientos informados con respecto al uso de materiales estudiantiles; acuerdo por parte del 
estudiante para cumplir con las políticas del centro que protegen la confidencialidad y los derechos de 
los clientes / pacientes / feligreses. 
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CAA304.10 Una política y un procedimiento que detalla cómo el centro acreditado facilitará la 
finalización de una unidad o programa en proceso si el supervisor no puede continuar. 
 
CAA304.11 Supervisión y gerencia del programa por una persona autorizada por ECP-ASD. 
 
ESTANDAR CAA305, EVALUACIÓN DEL PROGRAMA. 
 
Consulta y evaluación del programa, incluyendo: 
 
CAA305.1 Un proceso continuo de consulta con un grupo asesor profesional designado. 
 
CAA305.2 Evaluación del programa en cuanto a la suficiencia profesional para promover la calidad 
continua y la mejora de el (los) programa (s) educativo (s) que incluyen: contenido y materiales del 
curso; éxito con respecto al rendimiento de los estudiantes, incluyendo la finalización del curso, el índice 
de certificación y las posibilidades laborales; métodos educativos y relaciones de supervisión; 
proporcionalidad estudiante-supervisor; nivel adecuado de desafío en los contratos individuales de 
aprendizaje; evaluación del uso de ECP por parte de los estudiantes. 
 
CAA305.3 Una descripción precisa del centro, sus servicios pastorales y programas educativos. 
Todas las declaraciones en anuncios, catálogos, publicaciones con respecto a reclutamiento y calendarios 
académicos deben ser precisas al momento de la publicación y deben reflejar la herencia y filiación 
adventistas del Centro de ECP-ASD.  Las publicaciones que anuncien los programas de un centro 
incluirán los tipos y niveles de educación ofrecidos, y el centro ECP-ASD, la dirección postal, el número 
de teléfono y la dirección del sitio web, y la filiación del centro al IAC. 
 
ESTÁNDAR CAA306, ADMISION DE ESTUDIANTES 
 
La idoneidad de un solicitante para ser admitido en cualquier programa de ECP es una cuestión de 
criterio profesional por parte del centro acreditado por ECP-ASD de acuerdo con sus políticas de 
admisión. Los requisitos para la admisión a los programas de ECP incluyen, entre otros: 
 
CAA306.1 Una solicitud de ingreso a ECP-ASD diligenciada. 
 
CAA306.2 Una entrevista de admisión con un entrevistador calificado, para personas que solicitan una 
unidad inicial de ECP, para determinar la idoneidad para recibir la capacitación clínica. 
 
CAA306.3 Título universitario en formación teológica, educación o su equivalente. Dicho titulo es 
requisito para poder recibir credenciales ministeriales a fin de poder laborar en el Ministerio para una 
Misión, Asociación, Unión, División y/o la Asociación General. 
 
CAA306.4 Cumplir con los requisitos de educación o experiencia establecidos por el IAC. 
 
CAA306.5 Ser aceptado por un centro de ECP-ASD acreditado para el tipo de programa elegido. 
 
CAA306.6 Los requisitos adicionales para la admisión al ECP de supervisión incluyen, entre otros, los 
siguientes: 
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CAA306.6.1 Previa experiencia Ministerial en la cual el solicitante demuestre capacidad para 
desempeñarse pastoralmente. 

  
CAA306.6.2 Haber completado al menos cuatro unidades de ECP. 
 
CAA306.6.3 Cumplimiento exitoso de los resultados de ECP documentados en la evaluación del 
supervisor o evaluados en la consulta de preparación. 

 
CAA306.6.4 Conocimiento pleno demostrado de los Estándares y el Código de Ética ECP-ASD. 

 
CAA306.6.5 Demostración de preparación comprobada para el estudiante y el supervisor como 
se especifica en el ECP-ASD.  

 
CAA306.6 Aval eclesiástico actualizado. 

 
ESTANDAR CAA308, NORMAS GENERALES 
 
Los estándares del programa incluyen: 
 
CAA308.1 Un período de tiempo específico para una unidad de programa de Educación Clínica Pastoral 
o la mitad de una unidad de ECP. Una unidad de ECP es de al menos 400 horas, combinando no menos 
de 100 horas de educación grupal e individual estructurada con la práctica clínica supervisada en el 
ministerio. La mitad de una unidad de ECP es de al menos 240 horas, combinando no menos de 60 horas 
de educación grupal e individual estructurada con la práctica clínica supervisada en el Ministerio. 
 
CAA308.2 Práctica clínica ministerial a personas supervisada y un informe y evaluación detallados de 
ese Ministerio. 
 
CAA308.3 Supervisión y manejo del programa por una persona autorizada por ECP-ASD. 
 
CAA308.4 Un contrato individual de aprendizaje desarrollado por el estudiante en colaboración con el 
supervisor. 
 
CAA308.5 Un ambiente de aprendizaje interactivo que fomente el crecimiento en la formación pastoral, 
la reflexión pastoral y la competencia pastoral. Tal ambiente implica confianza mutua, respeto, apertura, 
desafío, conflicto y confrontación. 
 
CAA308.6 Un plan de instrucción que emplea un modelo de proceso de educación y método clínico de 
aprendizaje que incluya: 
 
 CAA308.6.1 Delineación y uso de las metas de los estudiantes. 
 
 CAA308.6.2 Currículo básico apropiado para la configuración de la ECP. 
 
 CAA308.6.3 Programa de estudios claramente escrito. 
 
CAA308.6.4 Evidencia de congruencia entre las metas del programa y la misión de la institución.  
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CAA308.6.5 Evaluación del programa por parte de los estudiantes. 
 
CAA308.7 Presentación y uso de literatura e instrucción apropiada para las metas y necesidades de 
aprendizaje del estudiante. 
 
CAA308.8 Evaluaciones finales escritas por el alumno y el supervisor. 
 
CAA308.8.1 La evaluación del supervisor estará disponible para el estudiante dentro de los 45 días 
calendario de la finalización de la unidad. Para extender esta fecha límite en circunstancias no comunes 
e inusuales, el supervisor puede negociar con el estudiante y recibir la aprobación del director de la 
División del MCA para extender esta fecha límite. La evaluación del supervisor documentará este 
proceso, y dichas extensiones de fechas deben reportarse en el siguiente informe anual. 
 
CAA308.8.2 La evaluación del Supervisor reflejará el juicio profesional acerca del estudiante en áreas 
como su desempeño, sus habilidades, sus fortalezas y sus debilidades. 
 
CAA308.8.3 El supervisor certifica que se completó una unidad o la mitad de una unidad de ECP (Nivel 
I / II) o de supervisión de ECP. 
 
CAA308.8.4 El estudiante puede adjuntar una respuesta por escrito a la evaluación del supervisor, que 
luego se convierte en parte del expediente del estudiante. 
 
CAA308.9 Los estándares de programas adicionales para supervisión de ECP incluyen, entre otros, los 
siguientes:  
 

CAA308.9.1 Un período de tiempo específico para una unidad de programa de supervisión de 
ECP o la mitad de una unidad de supervisión de ECP. Una unidad de supervisión de ECP consiste 
en una práctica de supervisión clínica de al menos 400 horas, que incluye no menos de 100 horas 
de educación grupal e individual estructurada adicional al trabajo de supervisión y/o el ministerio 
de atención espiritual.  
 
La mitad de una unidad de supervisión de ECP consiste en una práctica de supervisión clínica de 
al menos 240 horas, que incluye no menos de 60 horas de educación grupal e individual 
estructurada adicional al trabajo de supervisión y/o el ministerio de atención espiritual.  

 
CAA308.9.2 Los programas de supervisión de ECP demostrarán cómo un estudiante de 
educación de supervisión avanza desde la observación de la supervisión de ECP, a la supervisión 
de las actividades del programa definido, a la supervisión de los programas de ECP bajo 
supervisión como candidato a supervisor. El plan de estudios incluirá la supervisión del trabajo 
del estudiante, la participación activa en un grupo de compañeros supervisores y el estudio 
individual o independiente que esté relacionado con el plan de estudios.  

 
CAA308.9.3 El currículo de una unidad específica puede incluir planificación de programas, 
lectura profesional, redacción de teorías y participación en un consorcio o en eventos educativos 
patrocinados regionalmente.  
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CAA308.9.4 Un plan educativo que permita a un estudiante de supervisión completar un mínimo 
de una y un máximo de cuatro unidades de supervisión de ECP en un año, y que describe un plan 
de currículo de dos a tres años para un estudiante de supervisión de ECP a tiempo completo.  

 
CAA308.9.5 Un plan de estudios de educación en supervisión abordará los fundamentos teóricos 
de la supervisión Clínica Pastoral Adventista. Se proporcionará una bibliografía y una guía de 
recursos que es suficiente para informar al estudiante de supervisión sobre: 

 
a. Historia de ECP, para incluirla en entornos institucionales Adventistas del Séptimo Día 
 
b. Teología adventista del Séptimo Día 
 
c. Historia y patrimonio adventistas. 

  
d. Teoría educativa 

  
e Ciencias del Comportamiento 

  
f. Teoría multicultural 

  
g. Gerencia / administración de programas educativos. 

  
h. Teoría de grupos 

  
i. Teoría supervisora 

  
j. Ética personal y profesional. 

 
CAA308.9.6 Un entorno de aprendizaje relacional que fomente el crecimiento de la competencia 
como supervisor clínico pastoral, las teorías de supervisión, la práctica de la supervisión de ECP 
y el diseño e implementación de programas de ECP. 

 
CAA308.S10 Durante un período de acreditación de diez años, el 75 por ciento de los estudiantes 
que ingresan en unidades de ECP, o supervisión de ECP, reciben crédito por esas unidades. 

 
ESTÁNDAR CAA309, UNIDAD DE CUIDADO CLÍNICO PASTORAL BÁSICO 
 
Unidad básica de formación pastoral y resultados de competencias.  
 
CAA309.1 Desarrollar la conciencia de los estudiantes de sí mismos como pastores y de las formas en 
que su ministerio afecta a otros.  
 
CAA309.2 Desarrollar la conciencia de los estudiantes sobre cómo sus actitudes, valores, presunciones, 
fortalezas y debilidades afectan su labor de cuidado pastoral.  
 
CAA309.3 Desarrollar la capacidad de los estudiantes para participar e implementar el apoyo, la 
confrontación y la aclaración del grupo de colegas para la integración de los atributos personales y el 
desempeño de la labor pastoral.  
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CAA309.4 Desarrollar la conciencia y comprensión de los estudiantes sobre cómo las personas, las 
condiciones sociales, los sistemas y las estructuras afectan sus vidas y las vidas de los demás, y cómo 
abordar estos problemas de manera eficaz a través de su ministerio.  
 
CAA309.5 Desarrollar las habilidades de los estudiantes para brindar cuidados pastorales intensivos, 
extensivos y consejería a las personas.  
 
CAA309.6 Desarrollar la capacidad de los estudiantes para hacer un uso efectivo de su herencia 
religiosa/espiritual, comprensión teológica y conocimiento de las ciencias del comportamiento en su 
labor de cuidado pastoral de personas y grupos.  
 
CAA309.7 Enseñar a los estudiantes el papel pastoral en las relaciones profesionales y cómo trabajar de 
manera efectiva como pastor haciendo parte de un equipo multidisciplinario.  
 
CAA309.8 Desarrollar la capacidad de los estudiantes para utilizar las perspectivas pastorales y 
proféticas en la predicación, la enseñanza, el liderazgo, la gestión, el cuidado pastoral y la consejería 
pastoral.  
 
CAA309.9 Desarrollar la comprensión y la habilidad de los estudiantes para aplicar el método clínico 
en el aprendizaje.      
 
CAA309.10 Desarrollar las capacidades de los estudiantes en el uso de la supervisión individual y grupal 
para el crecimiento personal y profesional, incluida la capacidad de evaluar el propio ministerio. 
 
ESTANDAR CAA310, NIVELES I, II  
 
Donde se ofrezca una especialidad de cuidado pastoral, el centro ECP debe diseñar su currículo de Nivel 
I y II de ECP para facilitar el logro de los estudiantes de los siguientes objetivos adicionales: 
 
CAA310.1 Brindar a los estudiantes la oportunidad de familiarizarse y aplicar teorías y metodologías 
relevantes a la especialidad del ministerio. 
 
CAA310.2 Proporcionar a los estudiantes oportunidades para formular y aplicar su filosofía y 
metodología en la especialidad del ministerio. 
 
CAA310.3 Proporcionar a los estudiantes oportunidades para demostrar la competencia pastoral en la 
práctica de su especialidad. 
 
RESULTADOS DEL ECP NIVEL I 
 
El plan de estudios para el nivel I de ECP aborda los fundamentos de la formación pastoral, la 
competencia pastoral y la reflexión pastoral a través de una o más unidades del programa. El logro 
satisfactorio de los resultados del nivel I debe documentarse en las evaluaciones del supervisor.  
 
Al concluir el Nivel I de ECP, los estudiantes estarán en capacidad de: 
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FORMACIÓN PASTORAL 
 
CAA311.1 Articular los temas centrales de su herencia religiosa y la comprensión teológica que es 
relevante a su ministerio. 
 
CAA311.2 Identificar y discutir sobre los principales eventos de la vida, las relaciones interpersonales 
y los contextos culturales que influyen en la identidad personal tal como se expresa en el desempeño 
pastoral. 
 
CAA311.3 Iniciar un grupo de colegas y una consulta de supervisión, y recibir una crítica en cuanto a la 
práctica ministerial personal. 
 
COMPETENCIA PASTORAL 
 
CAA311.4 Arriesgarse a generar crítica adecuada y oportuna. 
 
CAA311.5 Reconocer dinámicas de relación dentro de contextos grupales. 
 
CAA311.6 Demostrar la integración de la comprensión de los conceptos presentados en el currículo al 
interior de la práctica pastoral. 
 
CAA311.7 Generar relaciones interpersonales de apoyo dentro y a través de poblaciones diversas. 
  
REFLEXION PASTORAL 
 
CAA311.8 Usar los métodos clínicos de aprendizaje para lograr sus metas educativas. 
 
CAA311.9 Formular objetivos claros y específicos para dar continuidad a la formación pastoral con 
respecto a las fortalezas y debilidades personales. 
 
RESULTADOS DEL ECP NIVEL II 
 
El plan de estudios para el nivel II del ECP aborda el desarrollo e integración de la formación pastoral, 
la competencia pastoral y la reflexión pastoral a un nivel de competencia que permita a los estudiantes 
obtener una certificación profesional y / o admisión al curso de supervisión de ECP. El plan de estudios 
del nivel II incluye al menos dos o más unidades de ECP. 
 
El supervisor determina si el estudiante ha completado los resultados del Nivel II fundamentado en la 
competencia del estudiante. El supervisor debe documentar la finalización de los resultados del Nivel II 
en la evaluación final del estudiante. 
 
Al concluir el ECP Nivel II, los estudiantes son capaces de: 
 
FORMACIÓN PASTORAL 
 
CAA312.1 Articular una comprensión del papel pastoral que sea congruente con sus valores personales 
y culturales, presunciones básicas y personalidad. 
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COMPETENCIA PASTORAL 
 
CAA312.2 Ofrecer un ministerio pastoral a una diversidad de personas, teniendo en cuenta los múltiples 
elementos de las diferencias culturales y étnicas, condiciones sociales, sistemas y los problemas de 
justicia sin imponer sus propias perspectivas. 
 
CAA312.3 Demostrar una variedad de habilidades pastorales, incluyendo escuchar/asistir, reflexión 
empática, resolución de conflictos/confrontación, manejo de crisis y uso apropiado de recursos 
religiosos/espirituales. 
 
CAA312.4 Evaluar las fortalezas y necesidades de los atendidos, fundamentados en la teología y 
utilizando su capacidad de comprensión de las ciencias del comportamiento. 
 
CAA312.5 Administrar el ministerio y las funciones administrativas en términos de responsabilidad, 
productividad, autodirección y comunicación clara, precisa y profesional. 
 
CAA312.6 Demostrar el uso competente del yo en el ministerio y la función administrativa, lo cual 
incluye: disponibilidad emocional, humildad cultural, presentación personal apropiada, uso positivo del 
poder y la autoridad, una presencia no ansiosa y sin prejuicios, y límites claros y responsables. 
 
REFLEXIÓN PASTORAL 
 
CAA312.7 Establecer colaboración y diálogo con compañeros, autoridades y otros profesionales. 
 
CAA312.8 Demostrar conocimiento de los Estándares comunes para la capellanía profesional en el país 
donde está empleado como capellán. 
 
CAA312.9. Demostrar capacidad de auto supervisión a través de una autoevaluación realista del 
funcionamiento pastoral. 
 
OBJETIVOS DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN DE ECP 
 
A través de la Supervisión de ECP, las personas calificadas que han demostrado competencia pastoral, 
profesional y clínica desarrollarán competencia en el arte, la teoría y la práctica de la supervisión de la 
Educación Clínica Pastoral (ECP).  
 
Los objetivos de la supervisión de ECP definen el alcance del plan de estudios del programa de 
supervisión de ECP. Los resultados definen las competencias que resultan de la participación de un 
estudiante de supervisión en los programas de supervisión de la ECP. 
 
ESTANDAR CAA313, CURRICULUM DE ESTUDIANTE DE SUPERVICIÓN DE ECP 
 
El centro de Supervisión de ECP diseña su plan de estudios de supervisión de ECP para facilitar el logro 
de los siguientes objetivos:  
 
CAA313.1 Desarrollar el conocimiento de los estudiantes de supervisión en teorías y metodologías 
relacionadas con la supervisión de la ECP extraída de la teología, la ética profesional y organizativa, las 
ciencias del comportamiento y la educación de adultos.  
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CAA313.2 Proveer a los estudiantes la posibilidad de hacer prácticas de supervisión de ECP bajo la 
coordinación de un Supervisor de ECP.  
 
CAA313.3 Facilitar la integración de los estudiantes de teoría y la práctica de supervisión de ECP en su 
identidad como persona, pastor y educador. 
 
ESTÁNDAR CAA315, ECP, FORMACIÓN DE SUPERVISIÓN DE ECP 
 
Los resultados logrados por los estudiantes de supervisión de ECP se acumulan en seis áreas de 
competencia derivadas de los objetivos de supervisión de ECP. Un candidato exitoso para la certificación 
como Supervisor Asociado de ECP debe demostrar lo siguiente:  
 
Competencia como supervisor pastoral:  
 
CAA315.1 Mantener la integridad personal y una identidad pastoral cada vez más profunda.  
 
CAA315.2 Demostrar madurez emocional y espiritual.  
 
CAA315.3 Formar relaciones pastorales significativas.  
 
CAA315.4 Ser capaz de auto-supervisar su propia práctica pastoral en curso. 
 
CAA315.5 Refinar su propia identidad profesional personal como educador clínico pastoral. 
 
CAA315.6 Demostrar conocimiento de cómo la propia cultura afecta la identidad profesional y personal, 
la práctica pastoral, la relación de supervisión y el aprendizaje de los estudiantes. 
 
ESTÁNDAR CAA316, TEORIA DE LA SUPERVISION. 
 
Competencia en las teorías de supervisión: 
 
CAA316.1 Articula la comprensión y la metodología de la supervisión clínica pastoral basada en una 
comprensión crítica de la literatura profesional relacionada con el campo de la supervisión clínica. 
 
CAA316.2 Articula e implementa una filosofía de la ECP, fundamentada en un modelo educativo que 
integra la teoría y la práctica de la ECP, sobre la cual se basa y que es congruente con la teología personal. 
 
CAA316.3 Articula los fundamentos de la competencia multicultural, integrando la teoría y la práctica 
de la ECP, sobre la cual se basa y que es congruente con la teología personal. 
 
ESTÁNDAR CAA317, PRÁCTICA DE SUPERVISIÓN 
 
Competencia en la práctica de supervisión de ECP incluyendo: 
 
CAA317.1 Supervisión individual. 
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CAA317.1.1 Evalúa los patrones de aprendizaje, la personalidad, la historia religiosa y los valores 
culturales de un estudiante individual como base para las estrategias de supervisión. 
 
CAA317.1.2 Supervisa el trabajo pastoral del estudiante, prestando atención a patrones únicos de 
desarrollo personal y profesional, incluida la capacidad de ayudar a la proyección de la identidad pastoral 
del estudiante. 
 
CAA317.1.3 Define y evalúa los recursos pastorales y personales del estudiante, y utiliza estrategias e 
intervenciones de supervisión para facilitar el aprendizaje y el desarrollo del estudiante en la labor de 
cuidado pastoral. 
 
CAA317.1.4 Ayuda a los estudiantes a asumir la responsabilidad de formular un proceso de aprendizaje 
y evaluar los resultados de la experiencia de aprendizaje. 
 
CAA317.1.5 Utiliza la personalidad y la historia particular, religiosa y cultural como recurso de 
enseñanza para moldear un estilo de supervisión personal. 
 
CAA317.2 Grupo de supervisión de ECP. 
 
 CAA317.2.1 Facilita el desarrollo de la interacción interpersonal grupal. 
 

CAA317.2.2 Permite a los estudiantes usar sus respuestas al programa como una experiencia de 
aprendizaje. 

 
ESTÁNDAR CAA318, DISEÑO DEL PROGRAMA 
 
Competencia en el diseño e implementación de programas de ECP: 
 
CAA318.1 Desarrolla y organiza programas de ECP basados en los principios educativos del programa 
apropiados para el aprendizaje experimental. 
  
CAA318.2 Maneja los programas de ECP de manera efectiva. 
 
CAA318.3 Desarrolla una variedad de recursos del programa de ECP. 
 
CAA318.4 Utiliza diversos métodos clínicos de educación. 
 
CAA318.5 Trabaja con las implicaciones teológicas dentro del contexto del ministerio. 
 
CAA318.6 Entiende y aplica la ética profesional de la organización en lo que se relaciona con la ECP y 
la práctica pastoral. 
 
CAA318.7 Utiliza habilidades clínicas adecuadas y métodos de enseñanza que integran el papel del 
contexto y la cultura en la práctica pastoral y la educación. 
 
CAA318.8 Defiende a los estudiantes basándose en el conocimiento de cómo las ubicaciones sociales, 
los sistemas y las estructuras de una persona afectan el ministerio, el aprendizaje y el contexto educativo 
de una persona. 
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CAA318.9 Considera factores culturales en el uso de evaluaciones de aprendizaje, estrategias 
educativas, recursos curriculares y procedimientos de evaluación. 
 
ESTÁNDAR CAA319, COMPETENCIA EN LA EDUCACIÓN PASTORAL 
 
CAA319.1 Integra la teoría educativa, el conocimiento de la ciencia del comportamiento, la ética 
profesional y organizacional, la teología y la identidad pastoral en la función de supervisión.  
 
CAA319.2 Demuestra conocimiento de los contextos culturales de diversos grupos de estudiantes y 
poblaciones clínicas que integran y articulan el desarrollo de la identidad étnica y sus implicaciones para 
la práctica pastoral y las relaciones de supervisión. 
 
ESTÁNDAR CAA320, APELACIÓN DE DECISIONES ADVERSAS DE ACREDITACIÓN  
 
La discusión y la consulta informales están disponibles cuando se toman decisiones adversas de 
acreditación. Las personas que buscan la acreditación tienen el derecho de solicitar una revisión de una 
decisión adversa y el derecho a una presentación ordenada de las opiniones cuando se apela una decisión. 
 
CAA320.1 Los procedimientos para presentar una apelación, están diseñados para garantizar el derecho 
al debido proceso. 
 
CAA320.2 Una apelación debe basarse en los fundamentos de que dicha decisión fue arbitraria, 
caprichosa, o en violación de las normas de la ECP-ASD, o no fue respaldada por evidencia sustancial 
en el registro en el que se estipuló la decisión adversa. 
 
CERTIFICACIÓN DE SUPERVISORES DE ECP 
 
La certificación de los supervisores de ECP por la ECP-ASD es otorgada por el IAC. El IAC establece 
procedimientos y pautas para otorgar y mantener la certificación de los Supervisores de ECP. 
 
El IAC tiene autoridad para tomar medidas en todos los asuntos de certificación, incluyendo: otorgar, 
denegar o continuar con la certificación; definir e implementar procedimientos por los cuales se puede 
retirar la certificación y determinar los límites y condiciones bajo las cuales una persona en 
entrenamiento puede practicar la supervisión. Todas las decisiones están sujetas al proceso de apelación 
a la ECP-ASD. 
 
El ingreso al proceso de certificación de supervisión formal requiere la finalización con éxito de al menos 
cuatro unidades de ECP (Nivel I / Nivel II) y la demostración de haber alcanzado los resultados de ECP 
(Nivel I / Nivel II).  
 
Las personas son progresivamente autorizadas para realizar una supervisión clínica a través de los 
niveles de certificación del Supervisor Candidato, al Supervisor Asociado, al Supervisor ECP-ASD. El 
Supervisor en entrenamiento (SE, SIT por sus siglas en inglés) es aceptado en los programas de ECP de 
supervisión en preparación para la certificación como candidato a supervisor. 
 
 
 



 39 

ESTÁNDAR CAA401, PRÁCTICA DE EDUCACIÓN EN SUPERVISIÓN 
 
La educación de supervisión implica la práctica de la supervisión dentro de los límites establecidos por 
el programa de educación del centro de supervisión y los requisitos de certificación en ECP-ASD. Los 
requisitos de práctica de educación de supervisión se aplican a los estudiantes inscritos en supervisión 
de la ECP en los niveles de aspirante y candidato. 
 
CAA401.1 La práctica del estudiante de educación en supervisión se limita a las actividades que se 
describen en el plan de estudios del programa de educación del centro de supervisión. Los programas de 
supervisión de ECP demostrarán cómo los estudiantes de educación en supervisión pasan de observar la 
supervisión de ECP a supervisar las actividades definidas del programa bajo la observación directa de 
un supervisor certificado por ECP-ASD. 
 
CAA401.2 Los estudiantes de Educación en supervisión pueden observar la supervisión y comenzar a 
asistir con las limitaciones del programa de ECP (Nivel I / Nivel II) en función de su desarrollo. Antes 
de la certificación como Candidato, los Estudiantes de Educación en Supervisión no pueden actuar como 
supervisores de estudiantes de ECP (Nivel I / Nivel II). 
 
CAA401.3 La práctica de educación de supervisión para Candidatos incluirá el desarrollo y la 
conducción de programas de ECP (Nivel I / Nivel II) bajo supervisión. 
 
ESTANDAR CAA402, PRE-CERTIFICACION 
 
Preparación para la candidatura. Los requisitos formales incluyen:  
 
CAA402.1 Aprobación actual del MCA.  
 
CAA402.2 Finalización satisfactoria de cuatro unidades de ECP (Nivel I / Nivel II) (Estándar 400).  
 
CAA402.3 Aceptación en un programa de Supervisión ECP acreditado por ECP-ASD.  
 
CAA402.4 Consulta previa a la certificación que aborda la preparación del estudiante para ingresar al 
entrenamiento en supervisión de la ECP, planes para el programa educativo y el fundamento teológico 
para brindar atención pastoral. Esta consulta debe realizarse antes o dentro de los seis meses posteriores 
a la aceptación en un programa acreditado por la ECP-ASD de supervisión de ECP.  
 
CAA402.5 El Supervisor responsable para la escuela de supervisión de ECP debe ser un Supervisor 
ECP-ASD certificado. 
 
CERTIFICACIÓN DE ASPIRANTE A CAPACITACIÓN COMO SUPERVISOR DE LA ECP 
 
ESTÁNDAR CAA403, FORMACIÓN DE CANDIDATO A SUPERVISOR 
 
Los requisitos formales incluyen:  
 
CAA403.1 Aprobación del aspirante de supervisión ECP-ASD  
 
CAA403.2 Tener un titulo de grado de bachiller  
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CAA403.3 Licenciatura en teología o su equivalente.  
 
CAA403.4 Certificado de Ordenación al Ministerio o equivalente, otorgado únicamente por una 
organización de la Iglesia Adventista que autoriza a la persona a desempeñarse como Ministro. 
 
CAA403.5 Aval del MCA  
 
CAA403.6 Experiencia pastoral.  
 
CAA403.7 Finalización de al menos una unidad de capacitación en Supervisión de ECP como Estudiante 
de Educación en Supervisión 
 
ESTANDAR CAA404, IDENTIDAD PERSONAL DEL CANDIDATO A SUPERVISOR 
 
La competencia pastoral demuestra:  
 
CAA404.1 Integridad personal e identidad pastoral.  
 
CAA404.2 Madurez emocional y espiritual.  
 
CAA404.3 Habilidad para establecer relaciones pastorales significativas 
 
ESTÁNDAR CAA405, COMPETENCIA CONCEPTUAL DEL CANDIDATO DE 
SUPERVISIÓN 
 
CAA405.1 Está familiarizado con un marco conceptual diverso en teología pastoral y en las ciencias 
sociales y del comportamiento en relación con la actividad pastoral. 
 
CAA405.2 Integra el conocimiento, las habilidades, la teoría y la práctica con el fin de que todo ello 
funcione de manera creativa, flexible e imaginativa en el ministerio pastoral. 
 
ESTÁNDAR CAA406, CERTIFICACIÓN DE CANDIDATO SUPERVISOR DE ECP 
 
CAA406.1 Demuestra un entendimiento de la supervisión de ECP que es congruente con los estándares 
de la ECP-ASD y la filosofía adventista. 
 
CAA406.2 Integra fortalezas y debilidades personales y profesionales, y entiende cómo estos factores 
influyen en la supervisión. 
 
CERTIFICACION DE SUPERVISOR DE ECP 
 
ESTÁNDAR CAA410, CERTIFICACIÓN COMO SUPERVISOR DE LA ECP-ASD 
 
Requisitos formales:  
 
Certificación CAA410.1 como Supervisor Asociado.  
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CAA410.2 Afiliación a la ECP-ASD.  
 
CAA410.3 Haber dirigido al menos dos unidades independientes de ECP luego de la certificación como 
Supervisor Asociado. 
 
ESTANDAR CAA411, COMPETENCIA PROFESIONAL DEL SUPERVISOR 
 
CAA411.1 Competencia de supervisión y competencia conceptual tal como se definen en los Estándares 
408-409 A 
 
CAA411.2 Autonomía en la supervisión de ECP de que es responsable. 
 
CAA411.3 Continuidad demostrando competencia pastoral como se define en la Norma CAA404 
 
ESTANDAR CAA412, CONTINUACIÓN DEL ESTÁTUS DE SUPERVISIÓN 
 
La continuación del Estatus de Supervisión está supeditada a:  
 
CAA412.1 Adherencia al Código de Ética Profesional de ECP-ASD.  
 
CAA412.2 Demostración de crecimiento espiritual y educativo.  
 
CAA412.3 Mantener la ordenación, comisión, credenciales actuales de la iglesia y/o licencia para 
funcionar en el ministerio por una autoridad competente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.  
 
CAA412.4 Mantener el respaldo de la IASD.  
 
CAA412.5 Participar en la valoración conjunta entre colegas al menos cada cinco años de acuerdo con 
los procedimientos regionales.  
 
CAA412.6 Mantenimiento de la certificación de la junta.  
 
CAA412.7 Demostración continua de competencia pastoral según lo definido en el Estándar CAA404 
 
 
RECIPROCIDAD PARA EL ESTATUS DE SUPERVISOR DE LA ECP 
 
Las organizaciones con las que existe reciprocidad se publican en los estándares de procedimientos 
operativos del MCA (EPO). Póngase en contacto con el IAC para consultas de reciprocidad en 
ACM@gc.adventist.org. 
 
ESTÁNDAR CAA413, APELACIÓN DE DECISIONES DE CERTIFICACIÓN 
 
Los solicitantes que buscan certificación tienen el derecho de solicitar una revisión de una decisión 
negativa y el derecho a una presentación organizada de las opiniones cuando se apela una decisión. Los 
miembros de subcomités que rindan una certificación negativa discutirán la dinámica del proceso de 
revisión con el solicitante o cualquier persona ajena al comité hasta después de haberse presentado una 
apelación. 
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CAA413.1 Los procedimientos para presentar una apelación, están diseñados para garantizar el derecho 
a un proceso justo según lo definido por la ECP-ASD. 
 
CAA413.2 Una apelación debe basarse en los fundamentos de que tal decisión fue: 
 
Arbitraria, caprichosa o que de una u otra manera ha violado los procesos de la ECP-ASD o no ha sido 
respaldado por evidencia sustancial en el registro en el que se basó la decisión negativa. 
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CURRICULUM DE EDUCACIÓN  

CLINICA PASTORAL ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DÍA (ECP – ASD) 

EQUIPANDO CAPELLANES ADVENTISTAS COMPASIVOS 
Y COMPROMETIDOS CON UN MINISTERIO DE ALCANCE GLOBAL 
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FILOSOFÍA DE LA ECP – ASD  
 
La Educación Clínica Pastoral Adventista ECP-ASD, cree que los adultos aprenden mejor cuando se 
motivan a sí mismos y se les proporciona el entorno y los recursos adecuados. La ECP-ASD debe optar 
por una metodología de aprendizaje experimental basada en el modelo de reflexión de la acción. El 
propósito de esto es capacitar a las personas para el ministerio y equiparlas a través de la educación 
teológica y la educación continua. La adquisición de las habilidades en el cuidado pastoral es importante. 
Sin embargo, lo más importante de todo es el proceso de autoconciencia y crecimiento personal y 
profesional en el ministerio. 
 
CURRÍCULO MODELO ECP-ASD 
 
A través de la integración del cuidado pastoral con las ciencias humanas, la ECP-ASD permite la 
reflexión teológica sobre la condición humana en diversos entornos alrededor del mundo para que se 
puedan ofrecer vías más claras de ministerio y cuidado espiritual. El programa está diseñado para alentar 
y nutrir el crecimiento profesional y personal y el desarrollo de habilidades de cuidado pastoral. La ECP-
ASD también integra la educación conductual y teológica para que sean útiles a los proveedores de 
cuidado espiritual en sus experiencias pastorales y el ministerio a las personas en sus necesidades físicas, 
emocionales, espirituales y sociales. 
 
Un aspecto clave de nuestra misión en el Instituto de Capellanía Adventista (IAC) es ofrecer capacitación 
clínica profesional a los capellanes para brindar atención integral a quienes buscan la sanidad y mejorar 
la calidad de vida en las instituciones donde sirven los capellanes adventistas. Nuestro compromiso es 
ser reconocido como uno de los mejores programas de capacitación en Educación Clínica Pastoral al 
proporcionar una calidad óptima de certificación en cuidado pastoral a los capellanes adventistas. 
 
Nuestros valores fundamentales en el programa de capacitación de la ECP-ASD son: Compasión, 
Integridad, Respeto y Excelencia. 
 
NUESTRAS ESTRATEGIAS SON: 
 

§ Servir a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en todo el mundo por medio de la Educación 
Clínica Pastoral. 

 
§ Mejorar la satisfacción de aquellos a quienes servimos, la rentabilidad y el bienestar de la 

comunidad en Instituciones donde sirven los capellanes adventistas. 
 

§ Atender las necesidades de quienes están al cuidado de otras personas. 
 

§ Proporcionar oportunidades educativas (en todos los niveles de la ECP-ASD) y ministeriales al 
personal del hospital, los líderes religiosos locales y los estudiantes de teología. 

 
§ Fomentar las relaciones interpersonales profesionales y ministeriales dentro de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día, y con otras comunidades religiosas, seminarios y colegios. 
 

§ Proyectarse como una persona capacitada y calificada hacia la certificación de capellanía. 
 

§ Alcanzar y educar a los pastores adventistas del séptimo día. 
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EDUCACIÓN CLÍNICA PASTORAL ADVENTISTA SEPTIMO DÍA (ECP-ASD) 
 
La Educación Clínica Pastoral es un método de educación teológica en el que los internos de capellanía 
desarrollan competencias pastorales en el contexto de relaciones responsables con personas, bajo la 
supervisión directa de instructores calificados en capellanía. El programa de la ECP-ASD se centra en 
el contexto del cuidado total de la persona con dignidad y compasión. Las personas a quienes 
ministramos son "documentos humanos vivos" de los que se obtiene aprendizaje. 
 
El programa en el centro de capacitación ofrece oportunidades únicas de aprendizaje. Se enfoca en 
conocer, pertenecer, ser y hacer ministerio con habilidades de evaluación integradas. Las principales 
contribuciones a los alumnos se encuentran en el desarrollo de habilidades de autoevaluación que pueden 
aplicarse al crecimiento personal y profesional. 
 
El programa de la ECP-ASD se ve como un proceso educativo en el que los capellanes en formación y 
los estudiantes de educación de supervisión crean sus propios objetivos de aprendizaje. Las numerosas 
relaciones interpersonales que se logran (las cuales incluyen a los pacientes, sus familias, el personal del 
hospital, los compañeros y el supervisor) proporcionan el crisol donde se mezclan las experiencias 
didácticas, clínicas e interpersonales para tanto los programas intensivos como extendidos. 
 
Por lo tanto, el proceso ECP-ASD es un modelo de "acción-reflexión".  Se fundamenta en la experiencia 
y ayuda al interno a descubrir lo que él / ella ha aprendido, cómo ha tenido lugar el aprendizaje y en qué 
medida puede ser útil para el interno y para otros. Los elementos clave de este proceso son la 
observación, la comunicación, la creación de redes y la actitud como modelo. Se alienta al interno a 
desarrollar las habilidades de observación como un paso inicial y a reflexionar sobre lo que se ha 
observado para crear su propio estilo de ministración congruente con la personalidad, los objetivos y los 
deseos individuales. El potencial para el aprendizaje y los momentos de enseñanza surgen de los 
encuentros con el paciente, la familia o el personal, que implica que el mismo interno ministre a la 
persona que lo necesita. 
 
Las tareas escritas son excelentes herramientas de aprendizaje. Estas incluyen asignaciones tales como 
el trabajo textual, una primera impresión en forma escrita, la autobiografía, el contrato de aprendizaje, 
la historia de compañeros, informes de lectura, las reflexiones teológicas, los documentos de identidad 
personal y pastoral, y notas específicas sobre incidentes críticos. Una vez completadas, estas 
asignaciones se evalúan, se aceptan como están o se devuelven para mejorarlas. 
 
 
Todos los niveles del programa de la ECP-ASD bajo la lupa de supervisores / instructores certificados 
de la ECP-ASD requieren más de 400 horas de capacitación en cada unidad. Un día típico incluye 
actividades tales como devocionales y oración, ministrar al paciente y al personal, informes, sesiones 
grupales e interpersonales y sesiones textuales. Los horarios son establecidos por el supervisor de la 
ECP-ASD. 
 
El proceso durante el programa sigue cinco fases: 
 
(a) Orientación (b) Evaluación (c) Programa (d) Evaluación (e) Terminación. 
 
A. Fase de orientación: durante la primera semana, el interno aprende sobre el hospital, el personal, y 
generalmente se familiariza con el papel del Ministerio en ese lugar. Además, él está orientado a las 
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expectativas y pautas del programa y proceso de evaluación de la ECP-ASD. El interno también recibe 
capacitación en computación para informar y se involucra en sesiones de supervisión individuales, 
seminarios grupales y sesiones dinámicas grupales. 
 
B. La fase de evaluación: durante la fase de evaluación, el interno determina las necesidades del paciente 
mediante unidades de atención que se cubrirán y luego hace una evaluación de su capacidad y habilidad 
para satisfacer esas necesidades. Esto implica comprender qué necesidades pastorales están presentes y 
la mejor manera de abordarlas. Este período toma un par de semanas y puede incluir objetivos 
específicos y un contrato escrito entre el interno y el supervisor. 
 
C. La fase del programa: Durante este período, se motiva a los internos a iniciar y desarrollar su programa 
para el ministerio. Esto puede implicar el uso de recursos que se han descubierto durante la orientación 
o la fase de evaluación. Se motiva la confianza en sí mismo, en los compañeros y en el supervisor. 
 
D. Fase de evaluación: esta fase comienza en el informe de evaluación de seis semanas y continúa 
durante las siguientes dos semanas. Todo el trabajo y el aprendizaje se evalúan en la perspectiva de la 
experiencia total adquirida en la ECP-ASD. 
 
E. Fase de terminación: Las clausuras apropiadas para los pacientes, el personal, los compañeros y los 
supervisores pueden llevar a un proceso de duelo durante esta fase. 
 
 
CONFERENCIAS (DIDÁCTICAS) Y DISCUSIONES: 
 
Las conferencias y los debates permiten un avance en los contenidos del material partiendo de los 
problemas específicos y las preocupaciones planteadas por los internos hacia temas más amplios en 
cuanto a la atención pastoral. Las conferencias presentan material acerca del ministerio a personas 
específicas y enfermedades específicas, a temas más amplios sobre sexualidad, raza, género y 
espiritualidad. 
 
Una serie de sesiones tratan áreas de psicología y cuidado pastoral. Se dedicarán varias conferencias al 
desarrollo de la personalidad, las teorías del aprendizaje y la psicología de la religión. 
 
Se alienta al estudiante interno a aprender todo lo que pueda en el programa de la ECP-ASD. En el 
primer día, los internos de todos los niveles del programa ECP-ASD, incluidos los estudiantes de 
educación de supervisión, escriben una declaración de objetivos y un contrato de aprendizaje. Estos se 
utilizan como lineamientos a seguir. Estos objetivos individuales se revisan, evalúan y actualizan a 
medida que avanza el programa. Cada estudiante asume la mayor responsabilidad que sea posible, 
mientras su trabajo es revisado durante las sesiones de supervisión semanales. Se alienta a cada interno 
a que establezca su propio ritmo y trabaje con el apoyo continuo y la retroalimentación de sus 
compañeros y supervisores. La individualidad, la cooperación y el trabajo en equipo son partes integrales 
de la experiencia de aprendizaje total. 
 
El uso de los objetivos de aprendizaje y los recursos disponibles es muy consistente con la dirección 
actual de la educación teológica y muestra cómo este programa es relevante para la educación 
profesional. Los internos percibirán que todas las experiencias son valiosas. Esto incluye a aquellos que 
pareciera que pueden fracasar. Cuando el interno reconoce esas circunstancias como recursos de 
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aprendizaje, puede evolucionar hacia la comprensión realista, práctica y perspicaz sobre el cuidado 
pastoral. 
 
La esperanza es que los conocimientos adquiridos en este entorno de aprendizaje sean útiles para 
continuar y apoyar la atención pastoral efectiva en el futuro, independientemente del entorno en el que 
el capellán finalmente ministrará. El desarrollo de una actitud de compromiso con el aprendizaje es la 
clave para obtener los resultados esperados en este tipo de formación profesional. El desarrollo de una 
teología práctica, incluida la aplicación de los recursos espirituales y religiosos del estudiante, 
posibilitará excelentes resultados a lo largo del proceso de aprendizaje supervisado. 
 
Durante el proceso de seminarios grupales y dinámicas, se cubren temas como los siguientes: Impresión 
y expectativas del programa ECP-ASD, objetivos individuales del programa, el llamado al ministerio, 
historia personal y de colegas, personalidades de padres y familiares, la acción de ministrar pacientes, 
manejo de situaciones específicas (como pena, miedo, ansiedad, muerte, etc.), identidad pastoral y 
profesional, relaciones interpersonales, planes para el futuro, etc. El proceso de aprendizaje tiene un 
seguimiento mediante evaluaciones intermedias y contratos de aprendizaje personal, experiencias en la 
vida de colegas, experiencias personales, revisión de los contratos de aprendizaje, y concluye con la 
evaluación final antes de continuar el proceso de aprendizaje. 
 
OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE RELACIONADAS CON LOS OBJETIVOS DE LA 
ECP-ASD 
 
A. EL PASTOR Y SU MINISTERIO 
 
Dado que el interno es "el capellán en entrenamiento" o el "estudiante de supervisión en formación" en 
la sección física donde está internado el paciente, el estudiante interno se da cuenta de cómo se siente 
con ese título y cómo las personas se relacionan con un pastor. El estudiante interno descubre qué 
problemas puede plantear el paciente cuando escucha el título de "capellán". El paciente plantea con 
mayor facilidad temas de fe religiosa, sentimientos sobre la iglesia, Dios, la vida eterna, el dolor y el 
sufrimiento. 
 
Por otra parte, un paciente o personal puede estar enojado con la iglesia, con un ex pastor o con Dios. 
Se aprende cuán importante es el ministerio para sí mismo y cómo se puede ministrar a los demás. El 
estudiante interno aprende las diferentes perspectivas de un pastor, como las funciones de predicar, 
enseñar, sanar y aconsejar. 
 
B. MÉTODO CLÍNICO DE APRENDIZAJE 
 
Los internos ministran junto a la "cama" del paciente y aprenden a enfrentar problemas "reales"; a 
menudo tienen que superar problemas desconocidos y no resueltos en la propia dinámica teórica del 
estudiante. 
 
El interno desarrolla habilidades para hablar, orar, escuchar, tocar apropiadamente y compartir con el 
paciente sobre diversos temas que llevan a entenderse mejor a sí mismo. Esto, a su vez, conduce a un 
enfoque particularmente relevante para cada paciente. Con este método, el interno descubre los valores 
y la importancia de escribir, informar verbalmente, retroalimentar y poder elegir la mejor manera de 
relacionarse. 
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C. EL VALOR DE UN GRUPO DE APOYO 
 
El interno aprende a utilizar colegas para apoyarse, confrontar y aclarar de una manera que lo ayudará a 
integrar atributos personales en el desempeño pastoral. Desde el primer día en el grupo de colegas, los 
internos comienzan el proceso de compartir, confiar y aceptar, sobre el cual todo el aprendizaje práctico 
se construirá. En los seminarios grupales, el estudiante analizará de manera literal las circunstancias 
experimentadas buscando ser consciente de sus debilidades y fortalezas, y compartir abiertamente unos 
con otros para buscar consejo y mejores opciones de acción. 
 
En la dinámica de grupo, el examen de la relación personal con los padres, hermanos y otras personas, 
además de los problemas que impactan en las relaciones interpersonales, tales como la sexualidad, 
motivará al interno a entenderse mejor a sí mismo. Esto anima a otros a compartir sus propias 
experiencias, lo cual lleva al crecimiento. El verdadero interés y preocupación alienta a los compañeros 
a decir cómo se sienten realmente unos con respecto a los otros, mostrando dónde beneficiarán los 
cambios a la persona o dónde no se necesita cambiar. A medida que el estudiante se siente digno y 
amado, también comienza a mostrar amor a los demás. 
 
Por medio de los juegos de rol, se puede observar cómo probablemente se actuaría en una situación 
similar y, a menudo, se puede "manifestar" sentimientos ocultos hacia las personas. Este tipo de 
integraciones se pueden realizar al aire libre. 
 
La retroalimentación inmediata que se obtenga reforzará y fortalecerá a la persona como individuo y 
como pastor, o confrontará parte de la personalidad que necesita ser replanteada. Esto también ayuda a 
mejorar la capacidad de la persona para relacionarse con los demás. 
 
D. SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN 
 
El interno aprenderá a usar la supervisión individual, el crecimiento profesional y el desarrollo de la 
capacidad para evaluar el ministerio de cada uno. La sesión individual es de al menos una hora a la 
semana, durante la cual generalmente se desarrolla una relación significativa, significativa y solidaria. 
Existe la oportunidad, una vez que se construye la confianza, para aclarar cualquier duda o confusión, y 
recibir orientación en una dirección significativa y productiva. 
 
El respeto y la confianza del supervisor a menudo conduce a compartir o a confesar un secreto o dolor 
interno, que una vez compartido y visto desde una mejor perspectiva, conlleva al proceso de curación. 
 
A través de esta supervisión, se desarrolla un contrato individual de aprendizaje, con objetivos 
específicos y objetivos proyectados. Estos sirven como guías a medida que cada objetivo se cumple y se 
reconoce. El objetivo del supervisor proporciona un criterio adicional contra el cual el interno puede 
evaluar sus habilidades y su desempeño como pastor en un entorno clínico. Esto es igualmente válido 
para todos los niveles de internos de la ECP-ASD. 
 
 
El interno escribe cada sesión de supervisión y la comparte con el supervisor. Esta es una oportunidad 
para que el supervisor vea si lo que se dijo fue realmente tenido en cuenta. Esto es muy importante ya 
que la relación con el supervisor a menudo refleja la forma en la que el interno se relaciona con los 
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pacientes. Se observa el "problema sobre el aprendizaje" que ocurre entre el estudiante y el supervisor, 
y también el problema de aprendizaje que ocurre entre el estudiante y el paciente. 
 
 
E. TEOLOGÍA Y CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO 
 
El interno aprende a aumentar la comprensión teológica de los problemas que surgen de la experiencia 
y a mejorar la interrelación entre la teología y las ciencias del comportamiento para entender mejor las 
condiciones humanas. 
 
El interno aprende a: 
 
1. Escuchar cuando un paciente plantea problemas con respecto a Dios en su vida, y es capaz de 
responder adecuadamente.  
 
2. Familiarizarse con las Sagradas Escrituras, el uso de la oración en su propia vida y la consciencia 
personal de su camino espiritual.  
 
3. Solo entonces un interno puede realmente compartirse, y de esta manera ser capaz de escuchar la 
preocupación más profunda del paciente. El interno debe lidiar con los sentimientos personales acerca 
del sufrimiento, la vida eterna, la esperanza, la encarnación, el ministerio de cuidado y el concepto de 
Dios, Jesús y el Espíritu Santo. 
 
F. ACTITUDES, VALORES Y PRESUPOSICIONES: 
 
El interno aprende cómo las actitudes, valores y suposiciones personales afectan el ministerio. El interno 
debe estar “en contacto” con sus propios sentimientos. Los sentimientos de "estar mejor que otro", de 
estar enojado, de estar deprimido, de ser crítico y de proyectar estos sentimientos hacia el paciente 
pueden interponerse en el camino del ministerio y deben abordarse con responsabilidad. El interno debe 
ser consciente de los sentimientos de "desilusión" y poder etiquetarlos, así como permitir que el paciente 
exprese sus sentimientos, sin "apresurarse a dar una conclusión o generar un juicio" con demasiada 
rapidez. La capacidad de escuchar lo que otra persona realmente está diciendo es un primer paso 
primordial para relacionarse con esa persona. El interno también debe ser abierto y estar dispuesto a 
aprender y relacionarse completamente. Esto significa cambio, y cambiar es arriesgarse. 
 
METODOLOGÍA 
 
Al completar con éxito el programa de capacitación (cuatro (4) unidades como mínimo), los internos 
recibirán un certificado de finalización, y de capacitación como Supervisor de Entrenamiento (SE) (dos 
(2) unidades de capacitación en supervisión mínima, un certificado de finalización de capacitación de 
Supervisión de ECP-ASD. La estructura del programa, incluido el programa SE, requiere 400 horas de 
ministerio supervisado; esto constituye una unidad o un cuarto de unidad de ECP-ASD. Se requiere que 
dos unidades de ECP-ASD, un total de 800 horas de ministerio supervisado adicionales a las primeras 
cuatro (4) unidades de ECP-ASD, sean presentadas ante el Comité de Supervisión de Nivel del MCA. 
La entrevista de certificación se puede realizar en persona o por videoconferencia. 
 
 
Los programas funcionan fuera del modelo de aprendizaje de acción-reflexión, con su propósito 
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principal en los problemas de aprendizaje para los internos, por lo que pueden observar de cerca su 
propio funcionamiento personal y profesional en una variedad de entornos. Se proporcionará un manual 
para los estudiantes a cada interno como guía de aprendizaje. 
 
Hay dos tipos principales de métodos. Uno es individual y el otro es a través de proceso grupal. 
 
A. EL MÉTODO INDIVIDUAL 
 
El interno aprende a través de métodos que están determinados por la preparación para el aprendizaje, 
el interés, la motivación y el nivel en el que él está funcionando. El tiempo principal para aprender es el 
que ocurre entre el interno y el paciente. Para el SE, ocurre entre él y su supervisor, y luego en el entorno 
de supervisión uno a uno, durante el cual se discute y examina la experiencia pastoral. Los objetivos por 
alcanzar durante la primera semana están claramente definidos y planificados. La principal forma de 
aprender es escribir lo que la persona piensa y siente. Los ejemplos de informes escritos incluyen 
informes literales, informes de libros, historia de la vida personal, estudio entre colegas, informes de 
incidentes críticos, informes resumidos, informes de reflexión teológica, informes resumidos de sesiones 
de supervisión e informes de evaluación. 
 
Los informes textuales tienen una extensión de cinco a siete páginas y proporcionan material clínico 
para la reflexión personal, así como durante las sesiones de seminario grupal. Son las herramientas 
principales que se utilizan para examinar la capacidad del interno de planificar, escuchar, observar y 
responder en un ministerio en las áreas sociológicas, psicológicas o teológicas. El interno también 
analiza sus propios planes para el próximo informe textual. 
 
Los informes de los libros se eligen y asignan para ayudar al interno a aprender más sobre un área de 
interés o preocupación en su ministerio en el hospital. El interno puede comparar su propia experiencia 
con la de otro escritor, y luego incorporar cualquier aprendizaje para mejorar su propio ministerio. 
 
La historia de la vida personal es una autobiografía en tres partes, que ayuda al interno a revisar su 
crecimiento, desarrollo y dinámica personales. Cada parte se realiza en etapas y abarca desde el 
nacimiento hasta los 12 años, desde los 13 a los 19 años, y desde los 20 años hasta la actualidad. 
 
El estudio de pares se realiza con otro interno. Esto permite que el interno vea cómo otros realmente lo 
ven. Brinda una revisión más objetiva de la vida personal y provee retroalimentación de un compañero 
que ha llegado a conocer a ese interno como una persona total. 
 
El contrato de aprendizaje se establece en la primera semana entre el interno y el supervisor para 
establecer objetivos específicos y objetivos individuales para el interno. Esto es constantemente revisado 
y analizado. Proporciona un criterio para evaluar el progreso y el crecimiento. 
 
El informe resumido de cada sesión de supervisión ayuda al interno a ver y revisar los temas de 
preocupación, y también al supervisor para determinar si el estudiante está escuchando lo que se discute. 
 
El documento de criterio personal es un requisito importante para el SE. Durante su proceso de 
capacitación en supervisión, el interno es guiado a escribir un documento de criterio personal en tres 
áreas: sobre teoría de la personalidad, posición teológica y teoría de la educación. 
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Los informes de reflexión se asignan para analizar más de cerca una relación o una experiencia 
específica. Pueden incluir entrevistas textuales, dinámicas grupales, didácticas, admisiones en la ECP-
ASD, reuniones de docentes de la ECP-ASD, reuniones de personal y documento de primera impresión 
del programa, sociogramas y reuniones interdisciplinarias. 
 
Las evaluaciones se escriben durante, y al final del programa. Estas cubren varias áreas específicas, 
como la relación del interno con compañeros, supervisor, pacientes, sus familias y el personal en cuanto 
a sus inquietudes teológicas, sociológicas, psicológicas y espirituales. El enfoque de la evaluación sería 
áreas de presión y confianza, áreas de fortalezas y debilidades tanto en aspectos personales como 
profesionales, sugerencias para el futuro del interno y para el futuro del programa. Hay una evaluación 
verbal diaria. Este es un momento de reflexión en el proceso grupal y en las sesiones de supervisión 
individuales. 
 
La mayor parte del aprendizaje tiene lugar cuando una persona verbaliza y escribe sus pensamientos y 
sentimientos en un área. La reflexión personal y permitir que otros reflexionen y respondan a problemas 
específicos es útil para incorporar o rechazar ideas, sentimientos o pensamientos. 
 
B. EL MÉTODO DE GRUPO Y LA SESIÓN TEXTUAL 
 
El interno aprende a través del método de actividad de grupo y la supervisión en este proceso. Esto 
incluye seminarios grupales, dinámicas grupales, servicios religiosos en capilla, excursiones, 
conferencias y sesiones de evaluación. El pequeño grupo de colegas se reúne diariamente con 3 a 6 
internos, por la mañana para sesiones verbales y por la tarde para las sesiones de dinámicas de grupo. 
La sesión textual es la principal herramienta de enseñanza para el modelo de acción-reflexión. Cada 
interno se turna para presentar su propia exposición. El SE determina la rotación en función de los 
problemas y también brinda oportunidades para que cada interno comparta. Durante esta sesión, el juego 
de roles también se utiliza a menudo para proporcionar un entorno lo más realista posible. 
 
La sesión dinámica de grupo brinda principalmente la oportunidad de dar continuidad al análisis de una 
situación anterior y ofrece experiencias de aprendizaje en relaciones interpersonales en un ambiente de 
supervisión. Se comparten muchos sentimientos, actitudes, valores y creencias. Las cuestiones 
personales y profesionales se consideran cuando cada interno se relaciona con otro. Una mayor 
participación ayuda al interno a considerar la posibilidad de ser más ingenioso para ministrar a los demás. 
La oportunidad de ministrar y ser ministrado es en esta instancia una herramienta muy valiosa. 
 
 
Los servicios diarios de adoración se llevan a cabo en el grupo al comienzo de cada sesión. Cuando todos 
se unen para alabar a Dios, leen las Escrituras, cantan, oran y escuchan un mensaje devocional, se 
desarrolla un espíritu de compañerismo y unidad. A cada interno se le brinda la oportunidad de dirigir 
un servicio y compartir la experiencia colectiva de adorar a Dios. 
 
El supervisor, el SE, los oradores invitados y el personal de las áreas especializadas dentro del hospital 
imparten clases didácticas de 3 a 5 veces en una unidad. Algunas de las áreas que se tratan incluyen la 
identidad pastoral, la historia de la  ECP-ASD, el modelo de acción-reflexión de aprendizaje, la muerte, 
el dolor, el desarrollo de la personalidad, la espiritualidad, el ministerio a alcohólicos y drogadictos, el 
abuso doméstico, las enfermedades mentales; se motiva a hacer preguntas y dar respuestas y, a menudo, 
el grupo pequeño continúa con una discusión y reflexión sobre lo que se presentó. 
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A través de estos métodos, el interno forma y desarrolla identidad personal, habilidades profesionales y 
el crecimiento personal. El supervisor, así como el SE, utilizan métodos apropiados de supervisión para 
respaldar, confrontar, desafiar y guiar a cada interno hacia el aprendizaje de los objetivos articulados en 
el contrato de aprendizaje. Se fomenta la participación de los internos en la planificación, el aprendizaje 
del contexto y los objetivos de programación. 
 
La estructura básica del programa está diseñada con base en experiencias anteriores, y algunos límites 
pueden ser rediseñados, pero más allá de eso los internos, son proyectados constantemente a ser creativos 
y motivadores tanto como sea posible. Deben buscar y comprender plenamente el significado y el valor 
de cada parte del proceso de la ECP-ASD. Se motiva a hacer las preguntas, y se apoya la aclaración y la 
comprensión de cualquier inquietud. De hecho, el interno tiene la mayor parte del control sobre lo que 
se dice y hace, y se le pide que sea responsable y consciente de lo que diga o haga. Por ejemplo, se 
sugiere un tema o problema, pero el qué y cómo se desarrolle debe surgir de los propios internos. El 
supervisor o SE guía y dirige el proceso para aprovechar al máximo el tiempo que se destina para ello. 
 
Las conferencias y los temas de los seminarios han surgido a partir de experiencias anteriores de la ECP-
ASD, y los internos En la evaluación han surgido sugerencias y comentarios. El diseño del programa 
proviene de retroalimentación de programas anteriores. Los internos del momento también tendrán la 
oportunidad de hacer sugerencias para futuros programas. Todos los viernes, los internos reflexionan 
sobre el trabajo de la semana. De esta manera, los objetivos se hacen, y luego se llevan a cabo durante 
la semana siguiente. 
 
En el área de adoración, el interno asignado planea y dirige los servicios de la mañana y del mediodía. 
Por lo tanto, él mismo tiene la oportunidad de presentar sus propios recursos, tradiciones religiosas y 
creatividad en esta área del programa. 
 
¿Cómo prepara el programa al interno para asumir un mayor nivel de responsabilidad en la selección y 
organización de los recursos de aprendizaje? 
 
Una vez que el interno esté orientado hacia el hospital y los objetivos del programa, se espera que éste 
sea capellán y tome la iniciativa para desarrollar e implementar los objetivos de aprendizaje. Si un interno 
no está seguro de algo, la consulta con el supervisor, el SE o el grupo de compañeros es útil para llegar 
a una solución. Se motiva al interno a hacer decisiones, luego tomar las medidas apropiadas y seguirlas.  
 
Al interno se le otorga una mayor responsabilidad al visitar pacientes enfermos y en relación con el 
personal. Esto le permite a él tener más confianza en su propio ministerio. No hay ninguna posibilidad 
de que los internos tengan que asumir responsabilidades más allá de su nivel de funcionamiento. 
 
Los temas discutidos en las conferencias de supervisión, ya sea con el supervisor principal o SE, son 
responsabilidad del interno. Por lo general, hay una dependencia del supervisor, pero esto pronto lleva 
a la independencia, y en última instancia, la interdependencia. Esta creciente madurez surge de las 
propias evaluaciones del interno y de la aclaración de los propios problemas de aprendizaje. 
 
Los informes y evaluaciones semanales de impresiones recibidas durante el proceso brindan un sentido 
de perspectiva de dónde ha venido y hacia dónde le gustaría llegar. Esto ayuda a poner los objetivos de 
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aprendizaje en términos muy específicos y, por lo tanto, el interno está motivado a invertir más 
plenamente en su propio programa de aprendizaje. 
 
Hacia el final del programa, a cada interno se le brindan diversas oportunidades para dirigir la sesión del 
grupo de compañeros, así como asistir y participar en las reuniones del personal de planta. La identidad 
pastoral y profesional se fortalece cuando el interno se ve a sí mismo como pastor. 
 
ESTRUCTURA TÍPICA DE UN PROGRAMA BÁSICO DE LA ECP-ASD 
 
PROGRAMA EXTENDIDO FLEXIBLE ANTICIPADO 
 
Este programa de la ECP-ASD está afiliado al Instituto de Capellanía Adventista (IAC), una rama del 
Departamento de Ministerios de Capellanía Adventista de la Asociación General. Por favor, consultar 
con sus seminarios y el departamento de División MCA para obtener crédito académico y aprobación. 
Todos los documentos que justifiquen que sean requeridos se proporcionarán a solicitud de los 
interesados. Una unidad de capacitación, tanto a nivel de capellán interno como de SE, requiere más de 
400 horas de ministerio supervisado, que incluye, entre otros, lo siguiente: 
 

§ Cuatro a seis informes textuales (para una unidad)  
 

§ El interno tendrá su turno en la presentación textual.  
 

§ Ministerio a los pacientes, sus familias y el personal del hospital según lo asignado.  
 

§ Tener turnos en las llamadas nocturnas; dos noches por mes según lo asignado.  
 

§ Hacer turnos de guardia para fines de semana, una vez al mes.  
 

§ Carta de intención para completar dos unidades de ECP-ASD como objetivo profesional  
 

§ Autobiografía  
 

§ Dos informes de lectura de libros de la bibliografía asignada.  
 

§ Contrato de aprendizaje  
 

§ Reunión individual de supervisión por video conferencia.  
 

§ Tres a cinco sesiones didácticas por video conferencia.  
 

§ Reflexiones teológicas (según lo asignado).  
 

§ Sesión dinámica semanal grupal; por video conferencia  
 

§ Tener turnos devocionales matutinos.  
 

§ Tener asignación clínica en hospital. 
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§ Registro de la gestión del tiempo personal y el informe de visitas a los pacientes.  
 

§ Código de indumentaria como pastores.  
 

§ Evaluación intermedia  
 

§ Evaluación final.  
 

§ Reunión del Equipo de Acción por videoconferencia.  
 

§ Culminación satisfactoria del proceso del programa de internos.  
 

§ Graduación al final de las dos unidades del pasante completadas. 
 
NIVEL 1 ECP-ASD-PRIMERA UNIDAD 
 
El nivel 1 de la ECP-ASD incluye educación clínica para internos teólogos en el grado teológico básico, 
liderazgo pastoral y estudiantes en programas de posgrado. El nivel 1 de ECP-ASD se enfoca en la 
formación ministerial y temas de desarrollo del ministerio en términos de preparación de internos y su 
aprendizaje contratado entre los internos y el centro de capacitación de la ECP-ASD. 
 
REQUISITOS PARA EL NIVEL 1 ECP-ASD 
 
1. Participación de los estudiantes en el ministerio a personas y uso apropiado del ministerio de 
observación e informes del centro de enseñanza del ECP – ASD. 
 
2. Supervisión individual y grupal por un supervisor certificado. 
 
3. Un contrato escrito de acuerdo de aprendizaje desarrollado cooperativamente entre los internos y el 
supervisor del centro ECP-ASD. 
 
4. Participación de los estudiantes en un pequeño grupo de colegas, que sería lo suficientemente grande 
como para permitir que los internos experimenten en una variedad de relaciones interpersonales, 
proporcionando tiempo y espacio para que cada uno entre en dinámicas interpersonales creativas y crítica 
constructiva. 
 
5. Presentación del material teórico apropiado para comprender las necesidades particulares de las 
personas a quienes ministran los internos, respaldados con variedad de fuentes como la teología, las 
ciencias del comportamiento, la sociología y el cuidado pastoral. 
 
6. Uso completo de seminarios, talleres, presentaciones de estudios de casos y presentaciones didácticas 
diseñadas para ayudar a los internos a integrar la comprensión teológica y el conocimiento de las ciencias 
del comportamiento en su funcionamiento personal. 
 
7. Involucramiento de recursos del ámbito clínico y personas de otras disciplinas. 
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OBJETIVOS DEL NIVEL 1 ECP-ASD 
 
El objetivo del Nivel 1 de la ECP-ASD es facilitar el proceso en el desarrollo de la identidad personal y 
profesional y ayudar al crecimiento de la competencia profesional. Los objetivos específicos del nivel 
básico la ECP-ASD son los siguientes: 
 
1. Tener mayor conciencia de sí mismo como pastor y ser consciente de las formas en que el ministerio 
de una persona afecta a otras.  
 
2. Desarrollar y comprender la capacidad de utilizar los métodos clínicos de aprendizaje.  
 
3. Desarrollar la habilidad de utilizar el grupo de colegas para la retroalimentación, el apoyo, la 
confrontación y la aclaración de tal manera que ayude a integrar los atributos personales dentro del 
funcionamiento pastoral.  
 
4. Utilizar la supervisión individual de niveles personales, así como en el ámbito clínico, para el 
crecimiento personal y profesional. La supervisión ayudará a los internos de varias maneras, 
permitiéndoles desarrollar una capacidad para evaluar su ministerio.  
 
5. Aumentar la comprensión teológica de los problemas que surgen de la experiencia y mejorar la 
interrelación entre la teología y las ciencias del comportamiento en la comprensión de la condición 
humana.  
 
6. Entrar en contacto con los sentimientos, atributos, suposiciones y valores personales, y comprender 
cómo afectan el ministerio en particular.  
 
7. Ser consciente de las condiciones sociales en la vida personal y de los demás y cómo esas condiciones 
afectan el ministerio en particular.  
 
8. La experiencia de vida de los internos traída de su familia de origen y el impacto de ello en el 
ministerio en particular. 
 
NIVEL 2 ECP-ASD 
 
Basado en el nivel 1, la experiencia en la ECP-ASD, el nivel 2, la ECP-ASD facilita un mayor nivel de 
formación pastoral y desarrollo ministerial. El nivel 2 de ECP-ASD requiere la especialización de las 
personas que desean prepararse para una especialidad ministerial como la capellanía, el asesoramiento 
pastoral, el ministerio para adultos mayores, la unidad de adicciones, el departamento de emergencia, la 
unidad de cuidados intensivos (UCI), la unidad de oncología, el ministerio de prisiones, y el ministerio 
en otros contextos clínicos. 
 
NORMAS PARA EL NIVEL 2 ECP-ASD 
 
1. Se requiere la participación intensiva y extensa de un interno en encuentros de cuidado pastoral en el 
área de especialidad elegida. 
 
2. Participación de internos en funciones de gestión y en el examen y evaluación de las implicaciones 
pastorales y teológicas de esas funciones. 
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3. Observación, registro y reporte del ministerio pastoral. 
 
4. Los internos participan en un grupo de compañeros que es lo suficientemente grande como para 
permitir que un pasante experimente una variedad de relaciones. Al mismo tiempo, es lo suficientemente 
pequeño como para proporcionar tiempo y espacio para que cada estudiante ingrese en un proceso 
interpersonal creativo para el aprendizaje. 
 
5. Supervisión individual por un supervisor de la ECP-ASD. 
 
6. Instrucción didáctica y uso de la literatura para proporcionar un entendimiento de la situación 
existencial y la crisis específica del cliente/feligrés desde una perspectiva teológica-pastoral y científica. 
Comprensión de los diversos modos de ayudar a una persona en el entorno clínico específico. 
Comprensión de los estilos de liderazgo y principios de gestión. 
 
7. Una definición clara de cualquier área de especialización elegida.  
 
8. Seminarios y supervisión adecuados para el entorno clínico y el contrato individual del interno para 
el aprendizaje con el fin de ayudar al interno a integrar la comprensión teológica y el conocimiento de 
las ciencias del comportamiento con énfasis en el desempeño pastoral.  
 
9. Currículo específico desarrollado a través de la consulta con el estudiante; se tiene en cuenta el interés 
del interno y los recursos únicos del centro de ECP-ASD.  
 
10. El uso de personas y recursos interdisciplinarios. 
 
Los requisitos adicionales de cualquier área de especialización elegida son:  
 

§ Participación por un tiempo prolongado en la especialidad de ministerio elegida; al menos una 
unidad de experiencia.  

 
§ Supervisión por personas competentes en el área especializada.  

 
§ Instrucción didáctica en el área especializada. 

 
OBJETIVOS DEL NIVEL 2 ECP-ASD 
 
El objetivo de ECP-ASD avanzado es desarrollar una competencia profesional en el ministerio y/o 
competencia profesional en una especialidad de ministerio en un área elegida. Los objetivos específicos 
de ECP-ASD avanzado son: 
 
 
1. Desarrollar la capacidad de hacer un uso óptimo de la herencia religiosa personal, la comprensión 
teológica y el conocimiento de las ciencias del comportamiento en el ministerio a personas y grupos.  
 
2. Adquirir el conocimiento individual hasta un grado que permita ofrecer el cuidado pastoral dentro de 
las fortalezas y limitaciones de la propia persona.  
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3. Desarrollar la capacidad de trabajar como miembro pastoral de un equipo interdisciplinario.  
 
4. Desarrollar la capacidad de utilizar la perspectiva y la competencia pastoral de una persona en una 
variedad de funciones, tales como la predicación, la enseñanza y la administración, así como el cuidado 
pastoral y la consejería.  
 
5. Ser competente en la autoevaluación en el trabajo pastoral y hacer uso de la evaluación del trabajo 
pastoral por parte de grupos de colegas.  
 
6. Convertirse en un pastor competente de personas y grupos en diversas situaciones de la vida y en 
situaciones de crisis y desarrollar las habilidades necesarias para brindar cuidados pastorales intensivos 
y extensivos y asesoramiento pastoral. 
 
Los objetivos adicionales de cualquier área elegida de una especialización son: 
 

§ Familiarización con las teorías y métodos para la especialidad ministerial estudiada.  
 

§ Desarrollo de la propia filosofía y metodología para la especialidad del ministerio.  
 

§ Habilidad para articular las implicaciones de la especialidad de ministerio.  
 

§ Desarrollo de competencias pastorales en el área de especialización elegida. 
 
SUPERVISOR EN ENTRENAMIENTO (SE) 
 
El objetivo de la educación en supervisión es desarrollar una competencia profesional en el ministerio 
de educación pastoral y supervisión. Esta área ha sido diseñada para cualificar a una persona que ha sido 
dotada, está comprometida y que ha demostrado tiene competencia pastoral, profesional y clínica para 
aprender, y tiene la capacidad de enseñar el arte de la supervisión. 
 
NORMAS PARA EL SUPERVISOR DE ENTRENAMIENTO (SE): 
 
1. El programa de entrenamiento se lleva a cabo en un centro de educación elegido y está acreditado por 
el Instituto Adventista de Capellanía.  
 
2. Bajo la supervisión de un supervisor acreditado por la IASD en un centro acreditado de capacitación 
de educación en supervisión.  
 

§ Múltiples recursos humanos.  
 

§ Un currículo detallado y congruente con el crecimiento y las necesidades educativas de los 
internos, el convenio con la ECP-ASD y los estándares.  

 
§ Talleres didácticos/seminarios sobre supervisión. 
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OBJETIVOS PARA ESTUDIANTES DE SUPERVISIÓN 
 
COMPETENCIA EN SUPERVISIÓN: 
 

§ Desarrollar el uso de la personalidad y la historia únicas del individuo como instrumentos para 
facilitar la sanidad, el crecimiento y el aprendizaje del interno.  

 
§ Competencia como gestor/facilitador del programa de ECP-ASD.  

 
§ Uso de métodos adecuados de educación clínica.  

 
§ Pastor competente. 

 
COMPETENCIA DE EDUCACIÓN PASTORAL: 
 

§ Desarrollo de la identidad profesional como educador clínico pastoral. 
 

§ Integración de una teoría educativa, conocimiento de las ciencias del comportamiento, teología 
y e identidad pastoral en la propia función de supervisión. 

 
 
COMPETENCIA EN LA SUPERVISIÓN DEL GRUPO: 
 

§ Adquirir la capacidad de facilitar el desarrollo de la interacción interpersonal grupal. 
 

§ Desarrollar la capacidad de liderar un pequeño grupo de colegas, permitiendo a los estudiantes 
utilizar su respuesta al programa como una experiencia creciente de aprendizaje. 

 
COMPETENCIA EN LA SUPERVISIÓN INDIVIDUAL: 
 

§ Desarrollar la habilidad de supervisar el trabajo pastoral del interno, prestando atención a 
patrones únicos de desarrollo personal y profesional, y demostrar sensibilidad a la orientación 
psicológica del interno.  

 
§ Respetar los patrones de aprendizaje de los internos, conocer la historia y las prácticas religiosas 

de los internos y ser capaz de facilitar el crecimiento hacia la identidad personal y pastoral.  
 

§ Ser competente en la evaluación del trabajo del alumno. 
 
COMPETENCIA CONCEPTUAL 
 

§ Lograr competencia en el uso de modelos conceptuales de la teoría y la práctica para comprender 
y articular los métodos de supervisión pastorales.  

 
§ Desarrollar una filosofía de la educación de la ECP-ASD.  
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§ Obtener una comprensión plena de la organización y el desarrollo de la capacitación con énfasis 
en desarrollo organizacional de un programa de ECP-ASD.  

 
§ Ser plenamente consciente y conocer críticamente la literatura relacionada con el campo de la 

supervisión. 
 
PLAN DE ESTUDIOS PARA EL SUPERVISOR DE ENTRENAMIENTO (SE) 
 
La supervisión ECP-ASD continúa la labor iniciada en el programa avanzado y presupone la finalización 
de los objetivos para el Nivel 2 de ECP-ASD, así como la certificación/educación apropiada establecida 
en las normas del MCA para el entrenamiento en supervisión de la ECP-ASD. Se asume que la mayoría 
de las personas que ingresan a la capacitación de supervisores están buscando una certificación como 
supervisor adventista de la ECP – ASD. La supervisión de la ECP-ASD encuentra su lugar en el modelo 
educativo general. La supervisión, adicional al Nivel 2, se encuentra en la segunda etapa del modelo 
educativo de aprendizaje. El objetivo es que los internos comiencen a formular su propio modelo a 
medida que aprenden las restricciones que les impone el entorno, los internos, sus propios supuestos y 
sus propios límites teóricos y prácticos. 
 
El plan de estudios es factible de desarrollo e interactivo, asumiendo un estatus de aprendizaje 
responsable para el estudiante de supervisión de ECP-ASD. El convenio realizado como punto de partida 
para aprender es tan importante como en otros niveles de ECP-ASD. Basado en los objetivos de 
supervisión de ECP-ASD, se espera que el SE considere objetivos específicos/concretos para hacerse al 
conocimiento, teniendo en cuenta un convenio anterior, evaluaciones, aprendizaje, experiencias, trabajos 
de grado, etc. Se espera que el interno estudiante de supervisión de ECP-ASD comience con un 
conocimiento suficiente de la institución y el programa de los internos de la primera unidad. Esto les 
permitirá participar profesionalmente, manteniendo la relación directa entre el ministerio para los 
pacientes y las necesidades de aprendizaje de los internos. 
 
Se utilizan diversos instrumentos de prueba y herramientas descriptivas para ayudar a desarrollar la 
competencia de supervisión. Entre estos están: 
 
1. Indicador de tipo Myers-Briggs 
 
2. El inventario de aprendizaje (por el Dr. Benjamin Bogia) 
 
3. El inventario de la familia de origen. 
 
4. Dibujo de genogramas y observación de la dinámica familiar. 
 
5. Clasificador de temperamentos de Kiersey 
 
6. Escala de Respuesta de Consejería Pastoral. 
 
 
Las áreas específicas para proporcionar un laboratorio clínico para SE son: 
 
1. Sesión verbal.  
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2. Sesiones grupales dinámicas.  
 
3. Supervisión individual.  
 
4. Supervisión grupal.  
 
5. Se requiere que el SE asista a una entrevista con la ECP-ASD y presente un informe.  
 
6. Se requiere que el SE asista a una reunión de profesores de la ECP-ASD.  
 
7. Se requiere que el SE asista a reuniones de personal. 
 
METODOLOGÍA PARA EL ENTRENAMIENTO EN SUPERVISIÓN 
 
Los internos que son admitidos en el programa SE, se involucran en la planificación e implementación 
del programa en el que serán supervisados. Esto incluye seleccionar y programar sesiones didácticas 
para la primera unidad de internos de la ECP-ASD, preparar y entregar algunas de estas sesiones, y 
participar en la programación de experiencias, y en las discusiones acerca de los fundamentos de cada 
experiencia.  
 
Entrevistas: El SE participa en las entrevistas de admisión de los internos de la primera unidad de ECP-
ASD, formulando preguntas basadas en los materiales enviados por el interno. También llevan a los 
internos entrevistados a una gira dentro del hospital y lo hospedan de manera informal durante su 
estancia en la institución. Luego discuten sus impresiones con los otros miembros del equipo de 
entrevistas, ya que se está tomando una decisión sobre la admisión del interno. Se obtiene la justificación 
de las opciones/juicios y se espera que ejemplos concretos ilustren esta decisión.  
 
Proceso de orientación: el inicio de la unidad de ECP-ASD es siempre un momento de ansiedad, y para 
el SE, esto no es una excepción. Se espera que el SE utilice esta situación para ayudar a formular y 
organizar el período de orientación para los internos, ofrecer presentaciones, exploraciones, grupos que 
generan inquietudes, formación de grupos, etc. 
 
Sesiones verbales: el SE dirige algunas sesiones verbales diariamente, lee las presentaciones textuales 
antes de la sesión y prepara las partes apropiadas del formulario de supervisión textual. Después de la 
sesión, el formulario se completa y se envía al supervisor principal con el texto para su revisión y 
comentarios. Se conservan hojas de registro diario de cuidado pastoral. 
 
Supervisión de grupo: Después de la sesión, el formulario de supervisión de grupo se llena y ambos se 
comparten con el supervisor principal y el grupo de colegas SE con formularios de consentimiento 
debidamente firmados. Una herramienta adicional y la lista de verificación de participación a veces se 
usan adicionales a sesiones de video para revisión de los internos. Esto ayuda a entender el 
comportamiento del grupo. Esto también se revisa con el supervisor principal. 
 
Supervisión individual: cada estudiante de educación en supervisión pasa una hora por semana 
supervisando a sus internos de forma individual, utilizando el formulario de supervisión individual. 
 
Consulta del personal: El SE es responsable de las consultas con los miembros del personal de otras 
disciplinas en cada unidad a la que se asignan internos de instrucción básica de la ECP-ASD. Estas 
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consultas son para mantenerse en contacto, ayudar a los internos y mantener las relaciones 
interpersonales, etc. La importancia de esta relación no puede ser exagerada. El trabajo del SE con otros 
profesionales en una relación de equipo contribuye al proceso de supervisión y a los internos de la ECP-
ASD, cuyo trabajo es el ministerio pastoral en la unidad. 
 
Importancia del diálogo diario con los supervisores principales de los SE: cada SE tiene su propio 
supervisor, al que se consulta diariamente. La supervisión regular de las sesiones individuales, textuales 
y el trabajo en grupo se realiza a través de reuniones, comentarios escritos y discusión de los formularios 
requeridos, y consultas informales. Las reuniones de personal se llevan a cabo una vez a la semana en 
las que el SE presenta un aspecto de su trabajo a sus colegas con una revisión del aprendizaje mutuo. 
Las reuniones didácticas se llevan a cabo según el tiempo lo permita. Durante estas sesiones, la teoría se 
presenta y se discute a medida que cada SE en su grupo de colegas hace las presentaciones. En la medida 
de lo posible, el grupo de pares del SE es responsable de tratar las preocupaciones interpersonales, 
pastorales, teológicas y educativas. El proceso de las sesiones de supervisión con el SE se lleva a cabo 
varias veces durante cada unidad para revisar los eventos normales en el proceso de supervisión, para 
alertar al SE de estos eventos, para discutir temas relacionados con ellos y para informar los eventos. 
 
Contrato de aprendizaje: Se requiere que cada SE escriba un contrato de aprendizaje y lo discuta con su 
supervisor principal. 
 
Informes de evaluación: Cada SE escribe un borrador inicial de la evaluación intermedia y final del 
interno asignado a él. El supervisor revisará estos borradores y dará su opinión. El borrador final de cada 
uno de ellos se discute con los internos de la ECP-ASD, y este proceso luego es sujeto a ser revisado por 
el supervisor principal. Cada interno de la ECP-ASD completa la evaluación de los formularios del 
programa y los entrega al SE. Estos se revisan y discuten en una sesión final de colegas para evaluar 
toda la unidad de ECP-ASD. El propio trabajo de evaluación del SE se completa con su supervisor 
principal y con el grupo de colegas. Las evaluaciones se comparten, se discuten y se firman. 
 
Período de entrenamiento de SE: Se recomienda que el SE complete un mínimo de dos (2) unidades de 
supervisión de ECP (800 horas de capacitación) antes de que él sea elegible para reunirse con el comité 
para el siguiente nivel de capacitación en supervisión, es decir, aspirante a supervisor y supervisor. 
 
Se espera que el SE: 
 
1. Asista a las entrevistas de ECP. 
 
2. Asista a todas las reuniones de personal. 
 
3. Asista a la reunión de profesores de la ECP. 
 
4. Ayude en la orientación de ECP. 
 
5. Ayude a hacer un calendario devocional diario para la unidad. 
 
6. Ayude a crear un calendario de guardia cada mes. 
 
7. Se requiere que asista a todas las presentaciones didácticas. 
8. Escriba un contrato de aprendizaje. 
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9. Prepare un manual del estudiante para el programa. 
 
10. Ayude a preparar los archivos individuales de los internos y guardarlos en un archivador seguro. 
 
11. Ayude a los internos a establecerse en su entorno clínico. 
 
12. Se reúna con el supervisor de manera personal según lo asignado. 
 
13. Haga las lecturas requeridas. 
 
14. Escriba un documento de reflexión teológica (según lo asignado). 
 
Además de las tareas específicas anteriores, el SE será un observador silencioso durante un período de 
tiempo según lo determine el supervisor y hará lo siguiente: 
 
 
a. Escribir un informe sobre cada sesión dinámica de grupo.  
 
b. Escribir un informe sobre las reuniones de personal.  
 
c. Escribir un informe sobre los informes de reuniones de profesores de la ECP.  
 
d. Escribir un informe sobre el proceso de entrevista ECP.  
 
e. Escribir informes de reflexión teológica (según lo asignado).  
 
f. Presentar un informe semanal de la conferencia acerca de supervisión.  
 
g. Presentar un informe de reflexión de supervisión grupal.  
 
h. Presentar un informe de reflexión de sesión textual.  
 
i. Presentar el contrato de aprendizaje SE.  
 
j. Presentar un informe semanal de los aspectos más destacados y la agenda de supervisión (según lo 
asignado). 
 
Todo lo anterior es a discreción del supervisor. 
 
 
EDUCACIÓN CONTINUA IAC  
 
UNIDADES PROFESIONALES DE EDUCACIÓN CONTINUA (UPEC) 
 
Se requiere que los capellanes adventistas continúen su educación profesional empleando varias horas 
por año o que completen un número específico de UPEC profesionalmente recibidas. El IAC ayudará a 
proporcionar o recomendar oportunidades para que los capellanes completen algunos de los requisitos. 
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Se requerirá que los capellanes certificado por la Junta reciban la capacitación de UPEC para mantener 
su certificación (FA 30 25). 
 
FILOSOFÍA  
 
La educación profesional es una actividad de por vida. El MCA se compromete a garantizar que los 
capellanes que avalan y certifican mantengan un alto nivel de competencia profesional. Un método 
primario para motivar ese objetivo es proporcionar, facilitar y requerir educación continua regular. El 
IAC es un medio que puede ayudar a un capellán a completar este requisito. 
 
CRITERIOS 
 
El aprendizaje de educación continua debe cumplir con los siguientes criterios: 
 
A. Los temas estudiados son relevantes para los capellanes y el ministerio de capellanía. 
 
B. Los eventos se relacionan directamente con una o más de las "Competencias principales" enumeradas 
anteriormente. 
 
C. Los eventos pueden incluir talleres, seminarios, conferencias u otras actividades profesionales que 
fortalezcan una o más de las "Competencias principales". 
 
D. Se debe contar con instructores académicos y profesionalmente calificados. 
 
E. Verificación adecuada de la participación de los asistentes en la experiencia y evaluación del evento. 
 
PROCEDIMIENTOS 
 
1. La solicitud para recibir créditos de educación continua del IAC puede ser realizada por capellanes, 
organizaciones o instituciones individuales. 
 
2. Las propuestas para ofrecer UPEC para obtener crédito se enviarán al IAC antes del evento con tiempo 
suficiente para permitir que el IAC considere, aclare, si es necesario, y envíe una notificación de la 
decisión antes de que se anuncie o atienda el evento. 
 
3. El IAC enviará una notificación de su decisión al solicitante. La notificación coincidirá con la 
propuesta, recomendará modificaciones o rechazará la propuesta. 
 
4. La verificación del compromiso de los asistentes y la evaluación del evento será realizada por el 
coordinador del evento enviando las pruebas previas y posteriores, los registros de asistencia o algún 
otro método aprobado por el IAC. En el caso de un capellán que asista a un evento no aprobado por IAC, 
el capellán presentará una evaluación posterior al evento que incluye un resumen del evento y una 
descripción del aprendizaje en relación con la "Competencia central" exigida para certificación. 
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APÉNDICE A 
 
CÓDIGO DE ÉTICA PARA CAPELLANES ADVENTISTAS DEL SÉPTIMO DÍA 
CERTIFICADOS1 
 
PREÁMBULO 
 
 
Los capellanes y consejeros adventistas son miembros en regla de la Iglesia Adventista del Séptimo Día 
y están fundamentados en una educación y capacitación profesional. Son llamados a cuidar su salud 
personal mental, fisica y espiritual, y son responsables de su conducta personal y profesional. 
 
Capellanes y consejeros:  
 

§ Afirmar la dignidad y el valor de cada individuo.  
 

§ Respetar el derecho de los individuos y grupos religiosos a elegir sus propios valores y creencias.  
 

§ Abogar por la responsabilidad de proteger al público y avanzar en su profesión.  
 

§ No discriminar en la prestación de cuidados espirituales, ya sea por motivos de cultura, etnia, 
género, raza, orientación sexual, religión u otros factores. 

 
1.0 PRINCIPIOS ÉTICOS EN RELACIONES CON PERSONAS A SER ATENDIDAS O 
CLIENTES 
 
Se entiende que los clientes son personas atendidas, incluidos miembros del personal y compañeros 
profesionales, en los entornos institucionales/organizacionales especializados donde se brinda la 
atención espiritual. 
 
Capellanes y consejeros: 
 
1.1 Hablar y actuar de manera que se honre la dignidad y el valor de cada individuo. 
 
1.2 Brindar atención con la intención de promover el mejor interés para el cliente y fomentar la fortaleza, 
la integridad y la sanidad. 
 
1.3 Respetar los valores culturales y religiosos de quienes sirven y abstenerse de imponer sus propios 
valores y creencias. 
 
1.4 Ser conscientes del desequilibrio de poder en la relación profesional/cliente y abstenerse de 
aprovecharse de ese desequilibrio. 
 
                                                     
1 Este Código es una adaptación del Código Universal de Ética para Capellanes y Consejeros, Consejeros Pastorales, Educadores 
Pastorales y Estudiantes aprobado de manera unánime por el Concilio en sesión en el año 2004. 
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1.5 Mantener las relaciones con los clientes únicamente de forma profesional. 
 
1.6 Evitar o corregir cualquier conflicto de interés o apariencia de conflicto de intereses. 
 
1.7 Abstenerse de cualquier forma de conducta sexual inapropiada, acoso sexual o agresión sexual en 
las relaciones con los clientes. 
 
1.8 Abstenerse de cualquier forma de acoso, coerción, intimidación o lenguaje o acciones abusivas en 
las relaciones con los clientes. 
 
1.9 Salvaguardar la confidencialidad de los clientes al utilizar materiales con fines educativos o 
publicaciones escritas. 
 
1.10 Respetar la confidencialidad de la información que les confían los clientes cuando se comunican 
con miembros de la familia u otras personas importantes, excepto cuando se requiera la divulgación del 
tratamiento necesario, con el permiso consciente del cliente, por seguridad de cualquier persona o cuando 
lo exija la ley. 
 
1.11 Comprender los límites de su experiencia individual y hacer referencias a otros profesionales solo 
cuando sea apropiado. 
 
 
2.0 PRINCIPIOS ÉTICOS EN LAS RELACIONES ENTRE SUPERVISORES/EDUCADORES 
Y ESTUDIANTES 
 
Los capellanes y los consejeros respetan la integridad de los estudiantes, utilizando el poder que tienen 
como supervisores/educadores de manera responsable. 
 
Capellanes y consejeros: 
 
2.1 Mantener un ambiente educativo saludable libre de coerción o intimidación. 
 
2.2 Mantener límites claros en las áreas de secreto-de-confesión, intimidad y sexualidad. 
 
2.3 Proporcionar expectativas claras con respecto a las responsabilidades, los horarios de trabajo, las 
tarifas y los pagos. 
 
2.4 Proporcionar retroalimentación adecuada, oportuna y constructiva a los estudiantes. 
 
2.5 Mantener un respeto saludable por el crecimiento personal de los estudiantes y proporcionar 
referencias profesionales adecuadas. 
 
2.6 Mantener la confidencialidad adecuada con respecto a toda la información y los conocimientos 
adquiridos en el curso de la supervisión. 
 
3.0 PRINCIPIOS ÉTICOS EN LAS RELACIONES CON LA COMUNIDAD DE LA FE 
 
Los capellanes y los consejeros son responsables ante la iglesia, entre ellos y ante otras organizaciones.  
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Capellanes y consejeros: 
  
3.1 Mantener una buena reputación ante la Iglesia Adventista del Séptimo Día.  
 
3.2 Cumplir con la práctica profesional y/o los estándares de enseñanza del estado/provincia, la 
comunidad y la institución en la que están empleados. Si, por alguna razón, un profesional de atención 
espiritual no es libre de practicar o enseñar de acuerdo con la conciencia, deberá notificar al empleador, 
a su organización profesional y a la oficina de MCA de la División, según corresponda.  
 
3.3 No reclamar de manera directa o por implicación, calificaciones profesionales que excedan las 
calificaciones reales o que tergiversen una afiliación con cualquier institución. 
 
4.0 PRINCIPIOS ÉTICOS EN RELACIONES CON OTROS PROFESIONALES Y LA 
COMUNIDAD 
 
Los capellanes y los consejeros son responsables ante el público, las comunidades religiosas, los 
empleadores y los profesionales en todas sus relaciones interpersonales. 
 
Capellanes y consejeros: 
 
4.1 Promover la justicia en las relaciones con los demás, en sus instituciones y en la sociedad. 
 
4.2 Representar con propiedad sus cualidades y relaciones profesionales. 
 
4.3 Ejercer una buena administración de los recursos confiados a su cuidado y emplear prácticas 
financieras sólidas. 
 
4.4 Respetar las opiniones, creencias y esfuerzos profesionales de colegas y otros expertos en la misma 
área. 
 
4.5 Buscar el consejo y la asesoría de otras personas versadas cuando se propenda por el mejoramiento 
de los que están siendo atendidos y hacer recomendaciones cuando sea apropiado. 
 
4.6 Proporcionar experiencia y asesoramiento a otros profesionales de la salud en pro de mejorar las 
prácticas en la atención. 
 
4.7 Buscar establecer relaciones de cooperación con otras comunidades y con profesionales de la salud. 
 
4.8 Abogar por cambios en sus instituciones que honren los valores espirituales y promuevan la sanidad. 
 
4.9 Proporcionar a otros profesionales los registros apropiados de personas atendidas donde sean 
necesarios con el fin de promover el tratamiento de los clientes, obteniendo el consentimiento de ellos 
cuando sea necesario. 
 
4.10 Facilitar información suficiente a otros miembros del equipo de atención respetando la privacidad 
de los clientes. 
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4.11 Asegurarse de que la conducta privada no impida la capacidad de cumplir con las responsabilidades 
profesionales o que lleven a deshonrar la profesión. 
 
4.12 Distinguir claramente entre declaraciones hechas o acciones tomadas como individuo particular y 
aquellas hechas como miembros o representantes de sus organizaciones. 
 
5.0 PRINCIPIOS ÉTICOS EN RELACIONES CON COLEGAS 
 
Los capellanes y los consejeros se involucran en relaciones académicas con sus compañeros, otros 
capellanes y consejeros, las denominaciones religiosas locales y los consejeros, reconociendo que la 
perspectiva y el juicio se mantienen a través de interacciones consultivas, en lugar del aislamiento. 
 
Capellanes y consejeros: 
 
5.1 Dé valor a todas las consultas, ya sean personales o con el cliente, con el más alto nivel de atención 
y confidencialidad profesional. 
 
5.2 Mantenga la sensibilidad y el protocolo profesional de la institución empleadora y/o la organización 
certificadora al recibir o generar referencias. 
 
5.3 Tomar precaución al comunicarse a través de Internet u otros medios electrónicos.  
 
5.4 Respetarse mutuamente y apoyar la integridad y el bienestar de sus colegas. 
 
5.5 Tomar acción académica responsable cuando surjan inquietudes o conocimiento directo sobre la 
incompetencia, deterioro, mala conducta o violaciones de este código.  
 
5.6 Comunicar información suficiente a otros miembros del equipo de atención respetando la privacidad 
de los clientes. 
 
6.0 PRINCIPIOS ÉTICOS EN LA PUBLICIDAD 
 
Los capellanes y los consejeros participan en procesos de información adecuados que educan al público 
sobre sus calificaciones profesionales y los ámbitos individuales de la práctica. 
 
Capellanes y consejeros: 
 
6.1 Representar sus competencias, educación, entrenamiento y experiencia relevantes para su práctica 
de cuidado pastoral, educación y asesoramiento de manera precisa. 
 
6.2 No utilizar ninguna identificación profesional (tarjetas de presentación, membrete, Internet o 
directorio telefónico, etc.) si es falsa, fraudulenta o engañosa. 
 
6.3 Enumerar y reclamar como evidencia solo los títulos y certificaciones que se obtienen de 
instituciones educativas y/o programas de capacitación reconocidos por el IAC. 
 
6.4 Verificar que las calificaciones de sus empleados, supervisores y estudiantes estén representadas de 
una manera que no sea falsa, engañosa o fraudulenta. 
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6.5 Representarse a sí mismos como proveedores de servicios especializados solo si cuentan con la 
educación, capacitación o experiencia adecuadas supervisada. 
 
7.0 PRINCIPIOS ÉTICOS EN LA INVESTIGACIÓN 
 
Los capellanes y los consejeros que participan en procesos de investigación siguen las pautas y las leyes 
aplicables que se esfuerzan por proteger la dignidad, la privacidad y el bienestar de todos los 
participantes. 
 
Capellanes y consejeros: 
 
7.1 Participar en investigación únicamente dentro de los límites de su competencia. 
 
7.2 En las actividades de investigación con participantes humanos, ser conscientes y asegurarse de que 
la pregunta, el diseño y la implementación de la investigación cumplan con los principios éticos. 
 
7.3 Cumplir con el consentimiento informado, incluida una explicación clara y comprensible de los 
procedimientos, una descripción de los riesgos y beneficios y la duración de la participación deseada. 
 
7.4 Informar a todos los participantes del derecho de retirar el consentimiento y de interrumpir la 
participación en cualquier momento sin poner en peligro la atención continua. 
 
7.5 Participar en la investigación siendo sensible a las características culturales de los participantes. 
 
7.6 Mantener la confidencialidad de todos los participantes en la investigación e informar a los 
participantes de cualquier límite de esa confidencialidad. 
 
7.7 Utilizar cualquier información obtenida a través de la investigación únicamente con fines 
profesionales. 
 
7.8 Ejercitar la honestidad al atribuir fuentes en su investigación y redacción, evitando así el plagio. 
 
7.9 Reportar con precisión datos y hallazgos de investigación.  
 
Al firmar a continuación, reconozco que he leído y prometo cumplir con lo mejor de mis capacidades 
con el Código de ética para Capellanes y Consejeros Adventistas del Séptimo Día. 
 
  
 
__________________________ ________________________ _________________ 
Nombre //     Firma      Mes    Día    Año 
 
 
 
 
	


