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Instituto Comunitario de Educación Clínica Pastoral (ICECP) 

Solicitud de Entrenamiento Pastoral Clínico 
 Acreditado por 

 

 

 

 

UNIDAD DESEADA (por favor marque una): 

☐   Fall Unit (September to December) 

☐   Winter Unit (January to April) 

☐   Summer Unit (May to August) 

 

INFORMACIÓN GENERAL:    

Nombre:    ____________________________________________________________________________ 

Dirección postal:    ______________________________________________________________________ 

Teléfono:   Casa:   _______________________________   Celular:    ______________________________ 

Correo electrónico:    ____________________________________________________________________ 

Denominación / Afiliación al grupo de fe:    __________________________________________________ 

Association, Conference, Diocese, Presbytery, Synod:    ________________________________________ 

Cargo actual:   ____________________________________________    ¿Ordenado?:   ☐   Sí    /   ☐   No 

EDUCACIÓN: 

 Universidad:    ______________________________________________________________________ 

Título:   ________________________________________________   Fecha:   ___________________ 

 Universidad:    ______________________________________________________________________ 

Título:   ________________________________________________   Fecha:   ___________________ 

 Seminario:    _______________________________________________________________________ 

Título:   ________________________________________________   Fecha:   ___________________ 

 Seminario:    _______________________________________________________________________ 

Título:   ________________________________________________   Fecha:   ___________________ 

 Estudio de Posgrado:    _______________________________________________________________ 

Título:   ________________________________________________   Fecha:   ___________________ 

EDUCACIÓN PASTORAL CLÍNICA ANTERIOR: (ACPE, CPSP u otro acreditado) 

Fecha:   _______________________   Centro:    ______________________________________________ 

Supervisor:    __________________________________________________________________________ 
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REFERENCIAS Y DIRECCIONES (3): Denominación / Grupo de fe: 

(1)   Nombre:   _____________________________________   Título:    ___________________________ 

Dirección:   _____________________________________  Teléfono:    ________________________ 

(2)   Nombre:   _____________________________________   Título:    ___________________________ 

Dirección:   _____________________________________  Teléfono:    ________________________ 

(3)   Nombre:   _____________________________________   Título:    ___________________________ 

Dirección:   _____________________________________  Teléfono:    ________________________ 

DOCUMENTACIÓN ADICIONAL:   Todos los solicitantes deben adjuntar a la solicitud: 

 Historial personal: escriba un relato breve pero completo de tu vida, que incluye eventos 
significativos, relaciones con personas que han sido importantes para usted y el impacto que 
estos eventos y estas relaciones han tenido en tu desarrollo personal. Describa tu familia de 

origen, tus relaciones familiares actuales, y personas formativas, tus valores y dinámicas de tu 

crecimiento educativo. 

 Formación espiritual /religiosa: una descripción del desarrollo de tu vida religiosa, incluyendo los 

eventos y las relaciones que afectaron tu fe y informan actualmente tus sistema de creencias.  

 Desarrollo vocacional: una descripción de tu historia laboral o vocacional, que incluye una lista 

cronológica de puestos que ocupaste y con fechas (curriculum vitae). 

 Experiencia en el ministerio/cuidado pastoral: escribe un relato breve the una occasión en la 

cual ayudaste a alguien, incluyendo el proposito y de tu intervención y tu evaluación.  
o Si tu has tenido una unidad previa de entrenamiento clínico, por favor inclúyelo en esta 

solicitud.  Tambien comente de tu impresión de Entrenamiento Clínico Pastoral (ECP) y 
tus objetivos educativos.  ¿Profavor explique, por qué tu estás interesado en tomar 
Educación Pastoral Clínico, y cómo utilizarás éste entrenamiento para alcanzar tus 

metas ministeriales en el futuro? Indique cuales son tu razón o propósito para tomar 

esta unidad de ECP y comparte tus objetivos principales. 

 Funcionamiento como pastor y áreas débiles: ¿Cómo defines tu papel como pastor y cuáles 

son tus áreas de crecimiento actualmente, tanto en tu teología or tu funcionamiento pastoral? 

 Solamente aquellos solicitantes con entrenamiento clínico previo deben completar lo siguiente: 

o Incluya copias de evaluaciones de ECP previas escritas por usted y su(s) supervisor(es). 
o ¿Cuál fue la experiencia de aprendizaje más significativa en tu unidad previa de ECP y 

cuán cómodo estuvistes con este método de aprendizaje clínico? De un ejemplos de tu 
área debil y otra de tu área fuerte.    

COSTOS EDUCATIVOS 

Incluya con tu solicitud un cheque o pago (por targeta de crédito) no reembolsable de $50 a nombre de 

“Meritus Medical Center” para procesar tu solicitud.  El costo de la matrícula és $800 por unidad con becas 

disponibles para candidatos calificados. 

Firma del Solicitante:   ____________________________________   Fecha:    ______________________ 

SOLICITUD Y TARIFA POR CORREO A: 

Spiritual Care Services  

Meritus Medical Center 

11116 Medical Campus Road, Suite 2904 

Hagerstown, MD 21742 
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