
 

 

SEBAD QUITO - CAPELLANIA HOPE 

 

La Capellanía es un ministerio de la iglesia que brinda asistencia integral al necesitado, 
cumpliendo con la misión de Jesucristo, desde una perspectiva diaconal (servicio). 

Sebad Quito asumió el desafío de ampliar su acercamiento a la sociedad a través de la 
formación de un Ministerio de Capellanía, que involucra la certificación del entrenamiento de 
capellanes y aprobación del ejercicio de la capellanía en las distintas realidades que conforma 
el Ecuador. 

 
1. Se desarrollara los estudios de Capellanía en 10 Módulos. 

 
2. Cada modulo se dictara una vez al mes de acuerdo al siguiente calendario: 

  
- PRIMER MODULO        -  25 ENERO 
- SEGUNDO MODULO    -  29 FEBRERO 
- TERCER MODULO       -  21 MARZO 
- CUARTO MODULO       -  18 ABRIL 
- QUINTO MODULO        -  16 MAYO 
- SEXTO MODULO          -  20 JUNIO 
- SEPTIMNO MODULO   -  18 JULIO 
- OCTAVO MODULO       -  22 AGOSTO 
- NOVENO MODULO      -  19 SEPTIEMBRE 
- DECIMO MODULO       -  24 OCTUBRE 
- GRADUACION              -  7  NOVIEMBRE 

  
En cuanto a los temas de cada modulo se les estará indicando el primer día de clase. 

 
3. El costo de la Capellanía es el siguiente: 

 
Inscripción de         $ 35.00 
Cada Modulo         $ 35.00 
Derecho de Grado  $100.00 
 

El total del curso de capellanía es de: $ 485,00 (cuatrocientos ochenta y cinco 
00/100)  

 
4. Requisitos para seguir el curso de Capellanía Hope- Sebad Quito, son 

obligatorios: 
 

-       Copia de cedula y papeleta de Votación 
-       Título de Bachiller 
-       Recomendación Pastoral de su Iglesia a la que pertenece 
-       Personería Jurídica de su Iglesia 
-       1 Recomendación de algún familiar 
-       1 Foto tamaño carnet. 

 
5.  El horario de clase de la Capellanía es de 8:00 a 17:00hrs con un break de 15 

minutos a media mañana y con un almuerzo de 13:00 a 13:30hrs, el costo de 
almuerzo es de $3 cancela cada estudiante. 
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MÓDULOS 

El cuadro de materias contiene los diez módulos más otras de especialización. A continuación 
los diez módulos con su descripción: 

 

1- Historia y modelos de la Capellanía y Gerencia, coaching del capellán 
 

Se revisa su origen y como ha sido relevante la capellanía en diferentes contextos. Se revisará los 
diferentes modelos de capellanía. Se enfocará en la persona del capellán, como usa su tiempo, 
gerencia su servicio en el ejercicio de la capellanía, manejando un equilibro en su abordaje 
profesional y vida emocional (relaciones familias) 

 
2- Capellanía para Instituciones Educativas, escuela de padres, ciclo vital de la familia. 

 

Reconocer las normas de la institución y las leyes de educación, la cual será el marco de 
referencia para servir bajo los parametros establecidos. Obtener herramientas para la escuala de 
padres y revisar las diferentes etapas del ciclo vital de la familia. Manejo de lenguaje inclusivo. 

 
3- Fundamentos bíblico-teológicos de la Capellanía, espiritualidad y pluralismo 

 

Se realizará un repaso biblicos con fundamentos en el servicio. Se establecerá la forma de 
abordar a todas las expresiones religiosas desde el respeto a las diferente posiciones de cada 
pesona. 

 
4- Capellanía en manejo de duelo, stress y depresión - Bases éticas y legales de la 

Capellanía (Confidencialidad en la práctica de la capellanía). Suicidio. 
 

Se establecerá el reconocimiento de un estado de stress y depresión. Reconociendo el cuadro 
para ser derivada la persona a un psiquiatra para su posterior medicación. Reconocer el circulo 
de duelo, acompañar el proceso y comunicar la muerte. Como manejar la confidencialidad y en 
que momentos bajo una estricta norma de ética se rompe la confidencialidad para salvaguardo a 
terceros. Detectar el perfil del potencialmente suicida. 

 
5- Capellanía en medios alternativos de solución en conflictos: mediación y  negociación. 

 

Adquirirá las formas de cómo resolver entre dos personas en conflicto para llegar a un acuerdo. 
Reconocer los procesos de flexibilización y participación de las partes en una negociación. 

 
6- Capellanía en consejería básica para pareja 

 

Obtener las herramientas terapéuticas para acompañar a una pareja para  que éstas asuman 
decisiones que construyan su relación.  

 
7- Capellanía en intervención a victimas de abuso y violencia doméstica 

 

Identificar los diferentes formas de abuso y violencia, como intervenir en cada uno de ellos 
dentro del marco legal y como acompañar a las víctimas en el proceso. 
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8- Capellanía carcelaria básica 

 

Reconocer el marco legal para ejercer la capellanía. Entender el estado psicológico y espiritual en 
el que se encuentra una persona privada de la libertad. Manejo de temática para abordar a los 
PPL. 

 
9- Capellanía clinica básica 

 

Reconocer el marco legal de una institución de salud, manejando estandares internacionales en 
asepcia y abordaje de servicio a un paciente. 

 
10-  Capellanía policía y militar básica 

 

Comprender el nivel de stress y como ayudar a procesarlo. Manejo del modelo de Mitchell, en el 
manejo crítico de stress. 
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