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Breve Historia:

Nuestro colegio comienza con la preocupación de proveer una plataforma para preparar
consejeros cristianos profesionales para servir en sus comunidades religiosas dentro del
cristianismo, enfocados desde la perspectiva Bíblica en combinación con una preparación
científica. Dicha meta podría ser alcanzada por medio de una institución sin fines de lucro
dedicada a ofrecerla con una mínima inversión destinada a cubrir costos de materiales necesarios
para funcionar. Con esto en mente, un grupo de profesionales decidió comenzar diseñando todo
lo relacionado con el proyecto en febrero 2016, como un equipo capacitado para supervisar de
manera voluntaria, sin un salario, los programas a ser ofrecidos por el colegio y así asegurar la
calidad de la enseñanza en el mismo. El colegio comenzó con su oferta educativa en verano de
2016, utilizando un formato para ser seguido a través del Internet.

Nuestra Doctrina:

Nuestra doctrina está basada en las enseñanzas claras, sencillas y completas de la Biblia
cristiana, dentro de sus sesenta y seis libros aceptados dentro del cristianismo protestante.
Creemos en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quien dirige, cuida y salva a su iglesia
compuesta de todos aquellos que han aceptado el plan de salvación diseñado a través de Cristo
Jesús. Como institución educativa cristiana, no estamos afiliados a organización religiosa alguna,

con el propósito de poder servir a todas, aunque los miembros de nuestra junta y directores
profesan una religión particular y se congregan y/o sirven activamente en sus respectivas
organizaciones religiosas.

Dirección:

El colegio es dirigido por una junta académica compuesta por profesionales, voluntarios.

Junta Directiva del CCCC:

- Dr. Rubén Martínez PhD DHA, Asesor Administrativo del Colegio
- Dr. Carlos F. Andino PhD DCC, Consejero Clínico Cristiano, Profesor
- Dra. Katia Miller, MD, Médico, Asesora en cursos relacionados a la medicina y las ciencias
biológicas
- Dr. Jesús M. Alicea, DCC, Consejero Cristiano, Pastor, Director de la Junta

Misión:
Proveer con una plataforma educativa accesible a toda la comunidad cristiana que
prepare profesionales en la consejería cristiana y otras profesiones de servicio cristiano.

Visión:
Una iglesia que cuente con un poderoso ejército de profesionales en la consejería cristiana,
listos y capacitados para levantar nuestros matrimonios, ancianos, jóvenes, niños y familias.

Validez de Nuestros Títulos:
Nuestra institución cumple con todos los requisitos de ley. Hemos sido registrados con el
Consejo de Educación Superior de Puerto Rico conforme al reglamento 8265, sección 9.2.1 y
estamos registrados en el Departamento de Estado de Puerto Rico como una organización sin
fines de lucro. Por nuestros títulos ser de carácter religioso, aquellos estudiantes que hayan
completado los mismos no podrán utilizarlos para la solicitud de licencias estatales de consejería.
Debido a nuestra acreditación privada, no afiliada al Departamento de Educación de los Estados
Unidos, nuestros títulos no serán reconocidos por las fuerzas armadas, por agencias federales de
los Estados Unidos y/o por muchos empleadores en el sector privado como criterio para ser
empleados. Nuestros títulos no son adquiridos de la manera tradicional, aunque aquellos que los
completen tendrán una preparación, experiencia y conocimiento similar al adquirido por
cualquier estudiante en un programa similar ofrecido por una institución tradicional. Por esa
razón advertimos que el propósito de los mismos es certificar el conocimiento, preparación y
experiencia obtenida a través de nuestra institución, verificados por nuestra junta directiva y
respaldados por nuestras guías internas y nuestras agencias acreditadoras privadas, por lo cual
recomendamos que sean utilizados para la búsqueda de empleos estrictamente religiosos, luego

de haber demostrado experiencia y profesionalismo, donde sean aceptados, o para el servicio
voluntario. Recordamos que un título universitario, sin importar el lugar donde sea completado,
no garantiza que usted sea empleado. Su vocación, experiencia, demostración de profesionalismo
y responsabilidad serán de mucho peso en la búsqueda de empleo, en muchas ocasiones incluso
más que la procedencia de su título. El conocimiento que nos capacita para servir es más valioso
que un pedazo de papel con unas firmas y un sello. Dicho papel es solo un testimonio escrito de
dicho conocimiento alcanzado. El resto lo tiene que demostrar usted. ¡Éxito y muchas bendiciones
en el camino que Dios ha propuesto para usted!

Acreditación:
Por ser una institución que ofrece programas de carácter religioso con el propósito de
servir en el contexto de la comunidad cristiana, sin fines de lucro y de bajo costo, no poseemos
acreditación reconocida por las agencias acreditadoras afiliadas al Departamento de Educación
de los Estados Unidos. Sin embargo, hemos logrado la acreditación privada con la Asociación
Nacional de Colegios Bíblicos (NBCA) y somos miembros de la Asociación para la Educación
Teológica Hispana. Siendo nuestra institución una totalmente enfocada en nuestra comunidad
cristiana y basándonos en nuestras convicciones religiosas y nuestra conciencia, no creemos
necesaria la intervención del estado en el desarrollo y/o contenido de nuestros programas y sus
requisitos. Por otro lado, creemos que nuestra oferta tiene que ir a la par con los más altos
estándares de excelencia. Por esa razón hemos reunido una junta compuesta por profesionales
capacitados para dar seguimiento a todo lo relacionado con nuestra oferta educativa, a la que

seguiremos añadiendo miembros comprometidos a fortalecer nuestros programas y asegurar
que todo aquel que haya completado uno de nuestros programas esté preparado cabalmente para
servir, según el título alcanzado, en la obra de Dios.

Donativos y requisitos de admisión:
- Registración: Se requiere un donativo no reembolsable de $30.00 (US). (Habrá un límite
de diez estudiantes admitidos por semestre)
- Cada clase tiene un costo de $120 (US) a nivel de Maestría. Los materiales y requisitos de
cada clase serán enviados a su correo electrónico. Nuestra institución proveerá con la
mayoría de los libros requeridos en formato pdf. El estudiante tendrá que conseguir
algunos libros por su cuenta.
- Nuestro programa de Certificación en Consejería Pastoral tiene un costo total de $150 a
ser divididos en dos pagos de $75, uno al matricularse y el otro al completar el programa.
- Títulos: Al completar el programa de Maestría y luego de haber sido verificado y aprobado
por la Junta Directiva, el estudiante deberá hacer un donativo de $150.00 (US) y haber
pagado la totalidad de sus clases para poder recibir su diploma y transcripciones de
crédito. Nuestros diplomas son presentados de manera profesional en su carpeta y con el
sello correspondiente al relieve.
- Transcripciones de créditos y o copias de diplomas: El donativo requerido para el envío
de transcripciones de crédito a otras instituciones será de $10.00 (US). Para obtener una

copia adicional de su diploma se requerirá un donativo de $25.00 (US). Para el envío de
dichos documentos será obligatorio demostrar la identidad del peticionario.
- Aceptamos títulos y créditos de otras instituciones para continuar con su educación en la
nuestra. La aprobación total o parcial de los mismos corresponderá a la Junta Directiva.
- Para ser admitido, el candidato deberá haber presentado prueba de identificación válida
(copia de licencia de conducir, pasaporte, identificación del país o el estado). Para
aceptación de títulos o créditos de otras universidades, el estudiante deberá presentar
copia del diploma y transcripción de créditos. Al momento de ser aceptados los créditos o
el título, el candidato deberá pedir a la institución correspondiente que envíe a nuestra
dirección postal la transcripción de crédito oficial, antes de comenzar en el programa. De
no recibir dicha transcripción oficial, el candidato no podrá comenzar. No aceptamos
copias de transcripciones en éste último proceso.
- Para información sobre el comienzo del proceso de admisión escriba a nuestro correo
electrónico: admisiones@caribbean-college-of-christian-counseling.com .

Programas:
Nota: Toda trabajo será calificado de la siguiente manera:
A = 90-100
B = 80-89
C = 70-79
D = 60-69

F = 0-59
Promedio General: A = 3.50-4.00, B = 2.50-3.49, C = 1.50-2.49, D = 0.80-1.49, F = 0.00-0.79
I.

Certificación en Consejería Pastoral
Los prerrequisitos serán, una carta de recomendación de su congregación cristiana, una carta
de su Pastor y demostrar su identidad. Este programa consta de 8 módulos diseñados para
ofrecer el conocimiento básico necesario para poder ayudar a la feligresía de la iglesia a
enfrentar las crisis y problemas más comunes y menos complejos que enfrentan en su vida
cotidiana. Es un curso recomendado para Pastores y líderes de las iglesias.
Los requisitos de cada módulo serán un ensayo de ocho páginas sobre el tema. Al final su
congregación local u otra congregación cristiana debidamente establecida deberá certificar 8
horas de práctica en consejería pastoral.

-Módulo 1- Qué es la Consejería Cristiana – 1 crédito, Se estudian los conceptos
básicos de la consejería cristiana y lo que la diferencia de la consejería secular.
-Módulo 2- Técnicas de Consejería Efectiva- 1 crédito, Se estudian las técnicas
básicas utilizadas en la consejería en general.
-Módulo 3- Matrimonio y Familia- 1 crédito, Se estudia el funcionamiento de la
familia, como sistema, y el matrimonio, desde la perspectiva Bíblica y psicológica,
los diversos problemas más comunes en dicho contexto.
-Módulo 4- Consejería en casos de Crisis- 3 crédito, En este curso se aprenden
técnicas de primeros auxilios psicológicos.
-Módulo 5- Sanidad del Hombre Interior- 1 crédito, En este curso se explora el
concepto del perdón y su relación con la salud mental.

-Módulo 6- Tanatología Cristiana- 1 crédito, Un estudio de la manera en que se
enfrenta la muerte, desde la perspectiva cristiana y cómo ayudamos durante el
proceso del duelo.
-Módulo 7- Psicología del Desarrollo y Crecimiento Humano- 1 crédito, En este
curso se exploran las etapas psicológicas del ser humano.
-Módulo 8- Principios de la Ética Pastoral- 1 crédito, Un estudio sobre los
conceptos éticos que deben regir el comportamiento de un Pastor durante el
proceso de consejería pastoral, incluyendo los aspectos de la transferencia y contra
transferencia.
*Todo trabajo de investigación se entregará en formato APA. No se permite plagio. Utilizamos los tres strikes
para evaluar el plagio. Primer strike= Devolución del trabajo y se tendrá que comenzar el trabajo nuevamente.
Segundo strike= F (Se tendrá que repetir el curso). Tercer strike= Expulsión de la institución.

Total de créditos para completar el título: 8
Tiempo mínimo: 3 meses

II.

Maestría en Consejería Cristiana
Los pre-requisitos serán: Bachillerato en alguna rama de la psicología o consejería, con no
menos de seis créditos referentes a la consejería cristiana y tres créditos de religión, o en su
lugar un Bachillerato en cualquier campo que incluya no menos de diez créditos en el campo
de la psicología, seis en el campo de la consejería cristiana y tres de religión. Dicho título deberá
haber sido completado en una institución universitaria debidamente establecida, según la ley.
La decisión final de aceptar cualquier título o créditos de otra universidad, al igual que la de
designar la toma de pre-requisitos para ser admitido en nuestro programa, será hecha por la

Junta Directiva de nuestra institución. El candidato deberá presentar tres cartas de
recomendación de miembros de su denominación cristiana, una de su Pastor o líder de
concilio y prueba de identificación válida. Este programa esta diseñado para líderes cristianos
en posiciones de mucha autoridad e influencia dentro de sus congregaciones o concilios. El
Graduado estará cabalmente preparado para enfrentar las diferentes problemáticas
emocionales que un Ministro podría encontrar en su feligresía de manera exitosa.
Los requisitos de cada curso serán un trabajo de investigación sobre el tema y un análisis
crítico del material de lectura asignado, ambos de quince páginas en formato APA.

-MPSYC 100 Principios de Psicoterapia- 5 créditos, Un estudio del concepto y las
influencias que forman la psicoterapia en general, al igual que los diferentes tipos
de psicoterapias. (El curso requiere un trabajo investigativo adicional a los
requisitos generales)
-MCNS 100 Ética y Leyes en la Consejería- 5 créditos, Un estudio de las leyes éticas
que rigen la práctica de la consejería, al igual que las leyes vigentes del país sobre
la práctica de la consejería. (El curso requiere un trabajo investigativo adicional a
los requisitos generales)
-MCNS 101 Consejería Pre Matrimonial- 3 créditos, Técnicas para preparar a las
parejas para un matrimonio exitoso, incluyendo el estudio de los factores
potencialmente conflictivos que pueden llevar a un futuro matrimonio al fracaso.
-MCNS 102 Consejería de Familia Avanzada- 3 créditos, Técnicas avanzadas para
aconsejar a familias conflictivas, con un énfasis en el matrimonio y las relaciones
de padres e hijos.

-MCNS 103 Consejería Juvenil- 3 créditos, Curso para especializarse en consejería
juvenil, que explora los conflictos y problemas propios de la etapa de la
adolescencia y cómo guiar al joven a la toma de decisiones sabias.
-MCNS 104 Consejería para Adicciones- 3 créditos, Curso avanzado, enfocado en
la adicción a las drogas y Alcohol, y las diferentes maneras de motivar y animar a
un adicto a lograr un cambio significativo.
-MPSYC 101 Los Desórdenes Mentales- 5 créditos, Se explora la formación y
evolución del DSM V, enfatizando en los trastornos depresivos, de ansiedad, de
personalidad y espectro esquizofrénico, entre otros, desde la perspectiva teológica
y científica. (El curso requiere un trabajo investigativo adicional a los requisitos
generales)
-MCNS 105 Consejería Bíblica Avanzada- 5 créditos, En este curso se estudian los
conceptos Bíblicos utilizados para aconsejar de manera efectiva, analizando casos
como los del Rey David y José, y las técnicas utilizadas por Dios para sanar y guiar,
comparadas con las técnicas profesionales actuales.
-MCNS 106 Estudio de Caso I- 5 créditos, El estudiante deberá presentar un
estudio de un caso real o imaginario, el proceso de consejería utilizado, la
conclusión y los resultados esperados. Dicho caso se enfocará en uno de familia.
-MCNS 107 Estudio de Caso II- 5 créditos, El estudiante deberá presentar un
estudio de un caso real o imaginario, el proceso de consejería utilizado, la
conclusión y los resultados esperados. Dicho caso se enfocará en uno juvenil.

-MCPR 100 Práctica de Consejería- 5 créditos, El estudiante deberá presentar una
certificación de 30 (treinta) horas de práctica como consejero cristiano en su
congregación o concilio. Dicha certificación será hecha por una organización
religiosa debidamente registrada y reconocida en su estado o país y será verificada.
-Tesis- 20 créditos, El proyecto de tesis será un trabajo de investigación del
estudiante relacionado al campo de la mente, presentado en 120 páginas en
formato APA. *
*Todo trabajo de investigación se entregará en formato APA. No se permite plagio. Utilizamos los tres strikes
para evaluar el plagio. Primer strike= Devolución del trabajo y se tendrá que comenzar el trabajo nuevamente.
Segundo strike= F (Se tendrá que repetir el curso). Tercer strike= Expulsión de la institución.

Total de créditos para completar el título: 67 créditos
Tiempo mínimo: 1 año
Estamos en el proceso de diseñar nuestro programa doctoral en Consejería Cristiana.
Esperamos que nuestra institución pueda servir de bendición para usted y su Ministerio.
Agradecemos que nos haya tomado en consideración. Le animamos a continuar siendo fiel a
nuestro Salvador Jesucristo, sirviéndole con pasión y reflejando su amor. Que Dios le siga
bendiciendo a usted y a los suyos hoy y siempre.
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