
Seminario Evangélico de Puerto Rico 
 

 
PRONTUARIO 

 

Título del curso:   EMIG – 6213  

Sesión Académica: Segundo Semestre 2019 - 2020 

Profesor: Gerardo L. Cintrón, D. Min. 
Correo Electrónico: gerardo.cintron@va.gov  

Horas de Oficina: por cita previa 

Teléfono: (787) 641-7582     ext. 12166 

 
 

I. Descripción del curso  

 
Experiencia de servicio supervisado en Consejo Pastoral y Capellanía en el marco 

institucional u hospitalario. La cabida de este curso es limitada y generalmente se 
reserva para candidatos o candidatas a graduación. Prerrequisitos: EMIG 6210 

Consejo Pastoral, 33 créditos aprobados. 

 
 

II.   Objetivos 
 

El estudio de la Capellanía ayudara en el desarrollo de líderes pastorales y laicos 
involucrados en la transformación de la sociedad a través de ministerios innovadores 

y relevantes a sus congregaciones y comunidades. 

 
Fomentar en la comunidad estudiantil una visión amplia del ministerio pastoral más 

allá de lo “tradicional”, que inspire el desarrollo y crecimiento de nuevas estrategias 
que respondan a los desafíos actuales que enfrenta la iglesia.  

 
Fomentar la innovación en programas de servicio que permitan responder con 

agilidad a los desafíos y oportunidades, que una sociedad dinámica, exige a la iglesia 
como testimonio del señorío de Jesucristo. 

 
 

III.  Objetivos específicos: 

  
Al concluir el curso, se espera que los estudiantes puedan: 

 
1. Identificar un marco conceptual bíblico-teológico en cuanto al ministerio de la 

Capellanía.  

1.1 Explicar los principios básicos que orientan la ayuda a personas en 

necesidad a través de la Capellanía.  

 

1.2 Explicar lo que se entiende por “Evangelio de la Misericordia”.  

 

1.3 Identificar los beneficios de los gestos de cercanía, solidaridad y 

acompañamiento que se realizan a través de la Capellanía.   
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2. Identificar algunos contextos institucionales en los que el/la Capellán/a se hace 

presente. 

2.1 Explicar la necesidad de los diversos ministerios de la Iglesia en una 

sociedad de contrastes. 

  

2.2 Conocer los requisitos básicos para la obtención del título de Capellán/a. 

  

3. Desarrollar actitudes que faciliten el buen funcionamiento del equipo 

multidisciplinario.  

3.1 El servicio como primera motivación. 

 

3.2 Identificar competencias y destrezas para hacer de la tarea una efectiva.  

 

4. Reflexionar sobre la función integradora y complementaria entre la Iglesia y la 

Capellanía.  

4.1 Identificar las razones por las que la Capellanía es un brazo extendido de 

la Iglesia.  

 

4.2 Identificar los aportes religiosos que mejor sirven a la persona en 

necesidad.  

 

 

III.  Calendario  
 

DIA: 28 de enero de 2020 
Tópico: Inicio de Clases “Consideraciones Generales del Curso” 

Lecturas Requeridas: Rivera Miranda - Cap. 1 

 
 

DIA: 4 de febrero de 2020 
Tópico: Trasfondo Histórico/ Social de la Capellanía 

Lecturas Requeridas: González - Caps. II -III - IV 

                Nazario - Págs. 1-14 

 
DIA: 11 de febrero de 2020 
Tópico: La espiritualidad y lo trascendente  

Lecturas Requeridas: Rolheiser - Parte 1. 2. 3. 

 
DIA: 18 de febrero de 2020 

Tópico:  Solidaridad “Presencia y Acompañamiento” 
Lecturas Requeridas: Rivera Miranda - Caps. 2.3.4 

 
DIA: 25 de febrero de 2020 
Tópico:  Una respuesta de Esperanza y Consuelo 

Lecturas Requeridas: Ciaramicoli Págs. 23-92. 
 

 



DIA: 3 de marzo de 2020 

Tópico:  Muerte Duelo  
Lecturas Requeridas: Sánchez Caps. I – II 

 
DIA: 10 de marzo de 2020 

Tópico:  ***Recurso Invitado*** 

 
DIA: 17 de marzo de 2020 

Tópico Requeridas:  Entrega Informe “Tarea Especial” 

 
DIA: 24 de marzo de 2020 

Tópico Requeridas:  Entrega Informe “Tarea Especial” 

 
DIA: 31 de marzo de 2020 
Tópico: *** Examen Parcial*** 

 

 
DIA: 7 de abril de 2020 

Clase no se reunirá * (Receso Académico - Semana Santa) 
 

DIA: 14 de abril de 2020 
Clase no se reunirá * (Receso Académico - Semana de Lectura) 

 

DIA: 21 de abril de 2020 
Tópico: Capellanía en los Hospitales   

Lecturas Requeridas: Sánchez: Cap. IV –V-VI 
 

DIA: 28 de abril de 2020 
Tópico: Capellanía en los Hospicios   

Lecturas Requeridas: Rivera Miranda - Cap. 5-6 
 

 
DIA: 5 de mayo de 2020 

Tópico: Capellanía en las Instituciones Académicas   
Lecturas Requeridas: Rivera Miranda - Cap. 8 

 
DIA: 12 de mayo de 2020 

Tópico: Capellanía (Cárceles “Penitenciarias” y Universidad)   

Lecturas Requeridas: Rivera Miranda - Cap. 9-11 

 
DIA: 19 de mayo de 2020 
Tópico:  *** Examen Final *** 

 
 
IV. Estrategias Instruccionales (Metodología) 
 

 Conferencia, discusión y reflexión de los temas y las lecturas asignadas. 
 

 Participación informada de los/as estudiantes. 
 

 Aplicación de conceptos a problemas y situaciones concretas. 



 

 Presentación de informes orales sobre lecturas asignadas. 
 

 Tareas en grupos (Discusión de Casos) 
 

 
El profesor estará disponible para reuniones y consultas con los estudiantes por 

acuerdo previo.   
 

No se permite el uso de teléfonos celulares durante la clase.  Si necesita responder a 
una llamada, debe salir del salón.  

 
No se permite filmar o grabar la clase, excepto como un acomodo razonable o que 

reciba autorización para ello. 
 

  
V. Recursos de aprendizaje  

 

 Texto Sugerido:  
 

Rivera, Miranda Luz M. Capellanía institucional: Nociones básicas de la capellanía. 
Nashville, EU: Abingdon Press, 2010. 

 

 
 Otros recursos:   

 
Ciramicoli, Arthur & Ketcham, Katherine. El Poder de la Empatía. Buenos Aires, 

Argentina: Ediciones B Argentina, 2000. 
 

González, Nicandro E. La Iglesia y el Ministerio a los Enfermos. Sarasota, Florida. 
1997.  

 
Nazario, Luis A. Capellania & Consejeria Cristiana. Lexington, KY.2012. 

 
Rolheiser, Ronald. En busca de Espiritualidad: Lineamientos para una espiritualidad 

cristiana del siglo XXI. Buenos Aires, Argentina: Editorial Lumen, 2003. 
 

Sánchez – Ayéndez, Melba. La muerte: aspectos sociales y éticos contemporáneos. 

Guaynabo, Puerto Rico: Editorial Plaza Mayor, 2007 
 

 
 Biblioteca Juan de Valdés: 

 
Las lecturas suplementarias requeridas estarán disponibles en el área de reserva.  

 

 
 
 

 
 
 



VI. Estrategias de Evaluación 

 
a. Sistema de calificación (se utilizará la siguiente escala): 

 
  A (100-95) 

  A- (94-90) 
  B+ (89-87) 

  B (86-83) 
B- (82-80) 

C+ (79-77) 
  C (76-73) 

  C- (72-70) 
  F (69-0) 

 
 

b. Criterios de evaluación 

 
 

1. Asistencia y puntualidad a cada sesión.  
 

2. Participación en clase que evidencie dominio de materia asignada. 
 

3. Cumplir con calendario de tareas (entrega puntual). 
  

4. Examen parcial  
 

5. Informe (tarea especial). 
 

6. Examen Final 
 

 

 
c. Distribución de notas 

 
 Tareas Asignadas en cada sesión (Entrega Puntual) 100 puntos 

 
 Asistencia y Puntualidad 100 puntos 

 

 Examen Parcial    100 puntos 
 

 Informe “Tarea Especial” 100 puntos 
 

 Examen Final __ 100 puntos  

__ 500 Total de Puntos 

        

    
De ser necesario, se hará una evaluación diferenciada a estudiantes con 

discapacidades.  Toda solicitud de acomodo razonable debe someterse a la profesora 
al inicio del curso.   

 



Es responsabilidad del estudiante solicitar por escrito un incompleto y de someter al 

profesor/a el trabajo requerido para cumplir con los requisitos del curso dentro del 
periodo determinado por la Registradora. Todo incompleto tiene que ser removido en 

la fecha indicada en el calendario académico.   

 
 
 
VII. Normas  

 

Las normas y reglamentos establecidos por el SEMINARIO EVANGÉLICO DE PUERTO 
RICO regirán para todo asunto administrativo y académicos según establecido en sus 

documentos y política institucional (Refiérase a la página electrónica del SEPR):  
 

Ejemplos: 
 

1. Normas sobre plagio 
 

2. Procedimiento que se debe seguir para solicitar y recibir acomodo 
razonable en la institución. 

 
3. Procedimiento para la investigación de querellas estudiantiles. 

 
4. Proceso para solicitar y remover incompletos. 

 

5. Proceso para cambio de nota. 
 

6. Política y protocolo institucional para el manejo del acoso escolar, bullying 
o cyberbulling. 

 
7. Calendario académico 

 
 

 

 


