
 	   Los cursos están basados en la convicción de que la Palabra de Dios es la única confiable, infalible, inerrante  
y totalmente suficiente autoridad con la que uno puede afrontar y tratar cada prueba y dificultad de la vida.	  

	  
	   	  

Estructura	  Curricular	  –	  Los	  cursos	  ofrecidos	  pueden	  variar	  de	  acuerdo	  a	  los	  profesores	  disponibles.	  Los	  cursos	  programados	  
para	  el	  año	  en	  curso	  están	  confirmados.	  	  

Maestría	  en	  Consejería	  Bíblica	  
mención	  en	  	  

Consejería	  Familiar	  o	  Consejería	  Pastoral	  
	  

La	   Maestría	   en	   Consejería	   Bíblica	   es	   un	   programa	   de	   formación	   profesional	   en	   el	   ministerio	   de	   Consejería	   Bíblica.	   Guía	   la	  
preparación	  del	   alumno	  en	   la	   teoría	   y	   las	   técnicas	  de	   cómo	  aconsejar	   en	   el	   contexto	  de	   su	  ministerio.	   Le	  ayuda	  a	  desarrollar	  
habilidades	  necesarias	  para	  ser	  un	  consejero	  bíblico	  efectivo.	  Todos	  son	  cursos	  virtuales.	  

	  
1º	  Año	  –	  2015	  (2013)	  
1o	  semestre	  –	  CB111-‐2	  Autoconfrontación	  (3	  créditos)	  17	  marzo	  –	  30	  junio	  de	  2015	  	  

(Si	  ya	  llevó	  Autoconfrontación	  en	  el	  pregrado,	  debe	  llevar	  3	  créditos	  de	  electivos)	  
*2o	  bimestre	  –	  EG	  611	  Métodos	  y	  Recursos	  para	  la	  Investigación	  (2	  créditos)	  5	  de	  mayo	  –	  23	  de	  junio	  de	  2015	  	  
*Módulo	  –	  TS611	  La	  Teología	  de	  la	  Santificación	  (1	  crédito)	  7	  de	  julio	  –	  28	  de	  julio	  de	  2015	  
*3o	  bimestre	  –	  CB	  613	  Resolución	  de	  Conflictos	  (1	  crédito)	  8	  de	  setiembre	  –	  29	  de	  setiembre	  2015	  	  
*4o	  bimestre	  –	  CB	  611	  Filosofía	  Bíblica	  de	  la	  Consejería	  (2	  créditos)	  27	  de	  octubre	  –	  15	  de	  diciembre	  de	  2015	   	  
	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  
3º	  Año	  -‐	  2015	  
*1o	  bimestre	  –	  EG	  631	  Perspectiva	  Bíblica	  de	  la	  Psicología	  General	  (2	  créditos)	  10	  de	  marzo	  -‐	  	  28	  de	  abril	  de	  2015	  
*2o	  bimestre	  –	  TS	  631	  Teología	  de	  Sufrimiento	  (2	  créditos)	  26	  de	  mayo	  –	  14	  de	  julio	  de	  2015	  
Módulo	  electivo:	  CB	  631	  Aconsejando	  Asuntos	  de	  Género	  y	  Sexualidad	  (1	  crédito)	  4	  de	  agosto	  –	  25	  de	  agosto	  de	  2015	  
*3o	  bimestre	  –	  CB	  613	  Resolución	  de	  Conflictos	  (1	  crédito)	  8	  de	  setiembre	  –	  29	  de	  setiembre	  2015	  	  
*Módulo	  -‐	  CB	  612	  Consejería	  Prematrimonial	  (1	  crédito)	  3	  –	  30	  de	  noviembre	  de	  2015	  
	  
2º	  Año	  –	  2016	  (2014)	  	  
*1o	  bimestre	  –	  CB	  621	  Bases	  Teológicas	  de	  Consejería	  Bíblica	  (2	  créditos)	  16	  de	  marzo	  -‐	  	  4	  de	  mayo	  de	  2016	  
*2o	  bimestre	  –	  EG	  621	  Desarrollo	  Humano	  (2	  créditos)	  	  18	  mayo	  –	  6	  julio	  de	  2016	  
	  3o	  bimestre	  A	  –	  Electivo:	  CB	  623	  Aconsejando	  a	  Mujeres	  (1	  crédito)	  10	  de	  agosto	  -‐31	  de	  agosto	  de	  2016	  
*3o	  bimestre	  B	  –	  Electivo:	  CB	  622	  Consejería	  Pastoral	  (1	  crédito)	  10	  de	  agosto	  -‐31	  de	  agosto	  de	  2016	  
*4o	  bimestre	  –	  CB	  624	  Aconsejando	  Problemas	  Matrimoniales	  (2	  créditos)	  14	  set	  –	  2	  nov	  de	  2016	  
*Módulo	  –	  TS	  612	  Bibliología	  Aplicada	  (1	  crédito)	  	  16	  nov	  –	  7	  dic	  de	  2016	  
	  
4º	  Año	  -‐	  2016	  
*1o	  bimestre	  –	  CB	  641	  Métodos	  de	  Cambio	  Bíblico	  (2	  créditos)	  15	  de	  marzo	  –	  3	  de	  mayo	  de	  2016	  
*2o	  bimestre	  –	  EG	  641	  Perspectiva	  Bíblica	  de	  la	  Psicología	  Anormal	  (2	  créditos)	  17	  de	  mayo	  –	  5	  julio	  de	  2016	  
	  Módulo	  electivo	  –	  CB	  625	  Violencia	  Doméstica	  (1	  crédito)	  9	  agosto	  –	  30	  de	  agosto	  de	  2016	  
*4o	  bimestre	  –	  CB	  642	  Consejería	  en	  Crisis	  y	  Trauma	  (2	  créditos)	  13	  set	  –	  1	  nov	  de	  2016	  
32	  créditos	  
	  
	  Módulo	  electivo	  –	  CB	  626	  Orientación	  Familiar	  (1	  crédito)	  (Consejería	  de	  Niños	  y	  Adolescentes)	  
Electivo	  Praxis	  	  –	  CB	  651	  Práctica	  Supervisada	  en	  Consejería	  Familiar	  (1	  o	  2	  créditos)	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CB	  652	  Práctica	  Supervisada	  en	  Consejería	  Bíblica	  (1	  o	  2	  créditos)	  
Cursos	  no	  programados	  hasta	  ahora.	  (Este	  grupo	  de	  cursos	  son	  requisitos	  para	  el	  programa	  de	  Consejería	  Clínica	  Profesional.	  No	  podemos	  
ofrecerlo	  actualmente	  por	  falta	  de	  profesores.)	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  
Electivo:	  CB	  643	  Consejería	  de	  Adicciones	  (1	  crédito)	  
Electivo:	  CB	  644	  Dinámica	  de	  Grupos	  (1	  crédito)	  
Electivo:	  EG	  642	  Psicofarmacología	  (1	  crédito)	  
Electivo:	  EG	  633	  Técnicas	  e	  Instrumentos	  de	  Evaluación	  (2	  créditos)	  	  
Electivo:	  CB	  632	  Orientación	  Vocacional	  (1	  crédito)	  	  
Electivo:	  EG	  634	  Teorías	  de	  la	  Personalidad	  (1	  crédito)	  	  
EG	  643	  Historia	  y	  Teorías	  de	  Consejería	  (1	  crédito)	  
EG	  632	  Ética	  y	  Profesionalismo	  en	  Consejería	  (1	  crédito)	  	  
EG	  651	  Investigación	  en	  la	  Realidad	  Social	  (2	  créditos)	  

	  



 	   Los cursos están basados en la convicción de que la Palabra de Dios es la única confiable, infalible, inerrante  
y totalmente suficiente autoridad con la que uno puede afrontar y tratar cada prueba y dificultad de la vida.	  

	  
	   	  

Diplomado	  en	  Consejería	  Familiar	  
El	   diplomado	   en	   consejería	   familiar	   es	   una	   especialización	   en	   consejería	   a	   nivel	   posgrado,	   para	   personas	   con	   un	   bachiller	   en	  
Biblia,	  sin	  estudios	  previos	  en	  consejería.	  	  

	  
1º	  Año	  –	  2015	  (9	  créditos)	  
CB111-‐2	  Autoconfrontación	  (3	  créditos)	  17	  de	  marzo	  –	  30	  de	  junio	  de	  2015	  	  

(Si	  ya	  llevó	  Autoconfrontación	  en	  el	  pregrado,	  debe	  llevar	  3	  créditos	  de	  electivos)	  
TS	  611	  La	  Teología	  de	  la	  Santificación	  (1	  crédito)	  7	  de	  julio	  –	  28	  de	  julio	  de	  2015	  
CB	  613	  Resolución	  de	  Conflictos	  (1	  crédito)	  8	  de	  setiembre	  –	  29	  de	  setiembre	  2015	  	  
CB	  611	  Filosofía	  Bíblica	  de	  la	  Consejería	  (2	  créditos)	  27	  de	  octubre	  –	  15	  de	  diciembre	  de	  2015	   	   	  	  	  
CB	  612	  Consejería	  Prematrimonial	  (1	  crédito)	  3	  –	  30	  de	  noviembre	  de	  2015	  
	   	   	   	  
2º	  Año	  –	  2016	  (9	  créditos)	  	  
CB	  621	  Bases	  Teológicas	  de	  Consejería	  Bíblica	  (2	  créditos)	  16	  de	  marzo	  -‐	  	  4	  de	  mayo	  de	  2016	  
EG	  621	  Desarrollo	  Humano	  (2	  créditos)	  18	  mayo	  –	  6	  julio	  de	  2016	  
Electivo:	  CB	  622	  Consejería	  Pastoral	  (1	  crédito)	  10	  de	  agosto	  -‐31	  de	  agosto	  de	  2016	  
Electivo:	  CB	  623	  Aconsejando	  a	  Mujeres	  (1	  crédito)	  10	  de	  agosto	  -‐31	  de	  agosto	  de	  2016	  
CB	  624	  Aconsejando	  Problemas	  Matrimoniales	  (2	  créditos)	  14	  set	  –	  2	  nov	  de	  2016	  
1	  electivo	  
Praxis	  	  –	  CB	  651–	  Práctica	  en	  Consejería	  Familiar	  Supervisada	  (1	  crédito)	  
	  
20	  créditos	  
Electivos	  sugeridos:	  
CB	  625	  Violencia	  Doméstica	  (1	  crédito)	  9	  agosto	  –	  30	  de	  agosto	  de	  2016	  
CB	  626	  Orientación	  Familiar	  (Consejería	  de	  Niños	  y	  Adolescentes)	  (1	  crédito)	  

	  
	  

Diplomado	  en	  Consejería	  en	  Crisis	  
El	   diplomado	   en	   consejería	   en	   crisis	   es	   una	   especialización	   en	   consejería	   a	   nivel	   posgrado,	   para	   personas	   con	   un	   bachiller	   en	  
Biblia,	  sin	  estudios	  previos	  en	  consejería.	  	  
	  
1º	  Año	  –	  2015	  (12	  créditos)	  
CB111-‐2	  Autoconfrontación	  (3	  créditos)	  17	  de	  marzo	  –	  30	  de	  junio	  de	  2015	  	  

(Si	  ya	  llevó	  Autoconfrontación	  en	  el	  pregrado,	  debe	  llevar	  3	  créditos	  de	  electivos)	  
EG	  631	  Perspectiva	  Bíblica	  de	  la	  Psicología	  General	  (2	  créditos)	  10	  de	  marzo	  -‐	  	  28	  de	  abril	  
TS	  631	  Teología	  de	  Sufrimiento	  (2	  créditos)	  5	  de	  mayo	  –	  23	  de	  junio	  de	  2015	  
CB	  631	  Aconsejando	  Asuntos	  de	  Género	  y	  Sexualidad	  (1	  crédito)	  4	  de	  agosto	  –	  25	  de	  agosto	  	  
CB	  613	  Resolución	  de	  Conflictos	  (1	  crédito)	  8	  de	  setiembre	  –	  29	  de	  setiembre	  de	  2015	  	  
CB	  611	  Filosofía	  Bíblica	  de	  la	  Consejería	  (2	  créditos)	  27	  de	  octubre	  –	  15	  de	  diciembre	  de	  2015	  
	  
2º	  Año	  –	  2016	  (8	  créditos)	  
CB	  641	  Métodos	  de	  Cambio	  Bíblico	  15	  de	  marzo	  –	  3	  de	  mayo	  de	  2016	  
EG	  641	  Perspectiva	  Bíblica	  de	  la	  Psicología	  Anormal	  17	  de	  mayo	  –	  5	  julio	  de	  2016	  
CB	  642	  Consejería	  en	  Crisis	  y	  Trauma	  13	  set	  –	  1	  nov	  de	  2016	  
CB	  625	  Violencia	  Doméstica	  	  9	  agosto	  –	  30	  de	  agosto	  de	  2016	  
Praxis	  –CB	  652	  –	  Práctica	  Supervisada	  en	  Consejería	  Bíblica	  (1	  crédito)	  
20	  créditos	   	  
	  
DIPLOMADO:	  Programa	  de	  estudios	  de	  especialización	  que	  otorga	  un	  diploma	  al	  alumno.	  Es	  un	  posgrado	  que	  tiene	  menor	  duración	  que	  una	  
maestría.	  Es	  muy	  común	  que	  un	  empleo	  o	  un	  ministerio	  aunque	  requiera	  conocimientos	  adquiridos	  en	  la	  universidad	  y/o	  el	  seminario,	  demande	  
otros	   más	   actualizados	   o	   más	   específicos.	   Es	   allí	   donde	   se	   justifica	   la	   existencia	   de	   los	   diplomados,	   que	   no	   son	   otra	   cosa	   que	   cursos	   de	  
actualización,	  pues	  permiten	  al	  profesional	  gestionar	  mejor	  un	  oficio,	  que	  complemente	  los	  conocimientos	  adquiridos	  durante	  su	  carrera,	  pero	  
que	  estén	  directamente	  relacionados	  con	  su	  trabajo.	  
Después	  del	  diplomado,	  el	  alumno	  puede	  continuar	  sus	  estudios	  para	  obtener	  su	  maestría	  en	  consejería. 	  
	  


