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TÉCNICO SUPERIOR EN

CAPELLANÍA
Esta carrera tiene una duración de 2 años, dividido en 4
semestres, cuya carga horaria comprende 1.600 horas y
500 horas de pasantía laboral; según las reglamentaciones
vigentes del Viceministerio de Educacion Superior.

Aporta conocimientos científicos, humanísticos y culturales 
que permitirán al estudiante comprender e interpretar al 
hombre actual y el medio en que se desenvuelve; valorar el 
rol social de su profesión, desarrollar su conciencia crítica, y 
las herramientas necesarias para los requerimientos actua-
les, así mismo también, conocer los límites y las responsabi-
lidades de su profesión.

Modalidad: Virtual
Serán destinadas a conferencias talleres, capacitaciones, actualizaciones,
ejecuciones de proyectos áulicos y funciones específicas de pasantía
laboral. 

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR
Creada por la
Res. Nº 83 / 2021
del MEC



MALLA CURRICULAR

Más información al:
(021) 308 205 / (+595) 981 546 514

itsvuelveasonar@gmail.com / secretaria@fundajoven.org

RÉGIMEN: SEMESTRAL

Núcleo de formación general básica (nfgb)
Lengua Castellana l y ll 
Lengua Guaraní
Matemática
Lengua Extranjera - Inglés
Informática Aplicada l y ll
Contabilidad Básica 
Metodología de la Investigación 
Proyecto
Psicología General
Ética Ciudadana

Núcleo de formación específica (nfe)
Legislaciones vigentes  del Paraguay
Liderazgo
Oratoria
Etiqueta y Protocolo
Introducción a la Capellanía
Antiguo Testamento
Nuevo Testamento
 



Homilética
Antropología Social y Cultural
Planificación y Gestión de Proyectos
Evengelismo
Aplicaciones de la TIC
Educación Cristiana l y ll
Deontología y Ética Profesional
Administración y Finanzas
Relaciones Humanas
Capellanía Sanitaria
Capellanía Educativa
Capellanía Social
Capellanía Carcelaria
Capellanía Empresarial
Orientación

RÉGIMEN DE ADMISIÓN

Condiciones para la matriculación de alumnos.

a. Ser egresado de la Educación Media.
b. Antecedente académico (original, visado y legalizado
 por el MEC). 
c. Fotocopia de cédula de identidad autenticada
    por escribanía.
d. Certificado de Nacimiento original.
e. Una foto tipo carnet.
f. Completar la ficha de admisión.



PERFIL DE SALIDA

PROFESIONAL
• Poseer una base de conocimientos que le permite
   comprender e interpretar las relaciones humanas.

• Reconocer la influencia de factores psicosociales,
   culturales, espirituales en la conducta humana.

• Adquirir aptitudes, conocimientos y habilidades para apoyar
  eficientemente en la vida de las personas, familiares en duelo
  y su entorno.

CAMPO OCUPACIONAL
• Instituciones educativas 
• Centros asistenciales
• Hospitales 
• Centros vulnerables (Cárceles y todo el entorno de 

su comunidad)
• Organizaciones militares y policiales
• Iglesias

Más información al:
(021) 308 205 / (+595) 981 546 514

itsvuelveasonar@gmail.com / secretaria@fundajoven.org
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