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FUNDAMENTOS
Propiciar una formación
reglada y de calidad a
ministerios en activo.

El Centro Superior de Teología, con el programa ISUM-Europa, tiene la
vocación de facilitar una formación de calidad a ministerios que, sea por el
ejercicio ministerial que desarrollan, como por las propias dificultades de
tiempo y de dedicación, no hubiesen desarrollado un programa
de formación y/o actualización ministerial efectivo y de calidad. Con una
estructura de formación que combina un encuentro presencial de trescuatro días por año y con un apoyo de formación e-learning, a través de
una plataforma web, el CSTAD, ofrece la posibilidad de estudiar un
programa de Grado en Teología, (Título Propio), expedido por la
Facultad de Teología A.D.
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La Teología sin Predicación está vacía.
La Predicación sin Teología está ciega.
GENERALIDADES
Características del curso de Grado
en Teología por el ISUM:

la formación bíblico-teológica
enfocada de forma especí ca a un
per l de ministerios acreditados,
propiciando un proyecto de

programa

presencial de la

Facultad de Teología A.D.

formación que tiene en cuenta, su

surge con la intencionalidad de

experiencia ministerial, como

reforzar y apoyar a ministerios

sus necesidades de formación y

activos, por lo que se con gura

actualización teológica, y se

exclusivamente para ministerios

con gura de forma precisa

acreditados con un desarrollo

adecuando el tiempo de

ministerial efectivo superior a

formación con el desarrollo propio

anual.

dos años.

del ministerio. Y pretende:

• El bloque de asignaturas del

formalización de un proyecto
curricular de licenciatura en
teología, en la actualidad Grado
en Teología, título propio,
expedido por la Facultad de
Teología A.D.
• Combinará la formación
presencial con la formación a
distancia, principalmente
utilizando la plataforma Elearning, (Neolms.com).

• Facilitar la formación bíblicoteológica a ministerios
acreditados en el marco de la
Iglesia Evangélica Europea.
• Constituir un programa de

OBJETIVOS
Este programa persigue el facilitar

fi

fi

Facultad de Teología A.D

Las materias se distribuirán en 2
secciones de estudio, que se
realizarán, de forma progresiva en
dos semestres por año, con un
único encuentro presencial

formato semi-presencial ha de
cumplirse

de

forma

obligatoria. Para facilitar la
asistencia se ha conformado un
único encuentro por año.

referencia de la formación y

• El bloque (On-line) será el que

actualización ministerial para la

se desarrollará a través de la

Iglesia en el ámbito hispano-

plataforma telemática. En esta

europeo.

sección del programa, no se

• Concentrar las sesiones

requiere ningún tipo de

presenciales en encuentros de

p r e s e n c i a l i d a d . To d o e l

formación intensiva.

desarrollo de las materias de

• Favorecer la interacción

fi

Sigue el mismo modelo del

• El programa de ISUM-Europa,

• El curso pretende la

fi

PROGRAMA CURRICULAR

ministerial en los grupos de

estudio, se realizan a través de
la plataforma On-line.

estudio.
www. adfacultad.es • 4

PROYECTO
Curso 2022-2023
HISTÓRICO 2018-2021
1ª edición: (1ª fase semi-presencial y 2ª fase
On-line)
• junio/2018 hasta diciembre/2018 (1ª fase semipresencial) 6 asignaturas de 1º curso.
• enero/2019 hasta mayo 2019 (2ª fase On-line)
5 asignaturas de 1º curso.
2ª edición: (1ª fase semi-presencial y 2ª fase
On-line)

Edición 2022- 2023
Esta nueva etapa pretende el avance de
una forma más pausada, constatando
el per l ministerial de todos los
participantes y, posibilita –al mismo
tiempo– que quienes lo deseen puedan
llevar un ritmo más acelerado,
matriculándose en más asignaturas.

• junio/2019 hasta diciembre/2019 (1ª fase semipresencial) 6 asignaturas de 1º curso y 6
asignaturas de 2º curso
•
• enero/2020 hasta mayo 2020 (2ª fase On-line)
5 asignaturas de 1º curso y 6 asignaturas de
2º curso.

Cada nivel educativo, se prevé en

EXTENSIÓN DEL PROGRAMA AFECTADO
POR COVID/19

de nueva incorporación y, los de 2º

NO SE REALIZA EL ENCUENTRO SEMIPRESENCIAL EN JUNIO /2020
• Se extiende una prórroga de los estudios a
todo el alumnado facilitándole que se pongan
al día con las tareas hasta diciembre/2020
3ª edición: (1ª fase On-line y 2ª acción fase
Semi-presencial)
• enero/2021 hasta junio/2021 (1ª fase On-line)
5 asignaturas de 1º curso, 5 asignaturas de 2º
curso y 6 asignaturas de 3º curso
•
• junio/2021 hasta diciembre/2021 (2ª fase
Telemática (Zoom)) 6 asignaturas de 1º curso,
6 asignaturas de 2º curso, y 6 asignaturas de
3º curso.

una temporalidad de dos años.
Presencialidad
Se organizarán simultáneamente cuatro
cursos: el de 1º, para los participantes
curso, 3º curso y 4º curso, para
quienes iniciaron los programas
anteriores de la 1ª, 2ª y 3ª edición.
La propuesta presencial de los cuatro
cursos se realizará en tres días de la 4ª
semana de junio de 2022 (desde el
miércoles 22 al sábado 25) y, en el
siguiente año, también en la 4ª semana,
desde el miércoles 21 al sábado 24,
del 2023.
On-line / Presencial
•

1ª fase de febrero a junio del
2022

•

2ª fase de junio a diciembre,
del 2022

fi
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Desarrollo

Curricular 2022

ECTS

1ª Sección (On line)

ECTS

2ª Sección (Semi-Presencial)

4

Bibliología

6

Teología Fundamental (7h.)

4

Evangelismo

3

T. Inv. Bibliográ ca (4h.)

7

Hª Nuevo Testamento

4

Homilética I (6h.)

ECTS

1ª Sección (On line)

ECTS

2ª Sección (Semi-Presencial)

4

Misionología

4

Ética Cristiana (6h.)

4

Profetas Mayores

6

Teología Propia (7h.)

6

Gálatas y Romanos

4

Exégesis II (7h.)

ECTS

1ª Sección (On line)

ECTS

2ª Sección (Semi-Presencial)

4

Poéticos y Sapienciales

4

Epístolas de la Prisión

4

Hª Iglesia I

4

Eclesiología & Escatología

4

Profetas Menores

4

Homilética II

ECTS

1ª Sección (On line)

ECTS

2ª Sección (Semi-Presencial)

4

Sociología

7

Griego del N.T. (10h)

4

Hª Protestantismo Español

4

Derecho Eclesiástico (6h.)

4

Evangelio de Juan

4

Daniel & Apocalipsis I (6h.)

8

TFG / Generalidades (1h.)

fi

Facultad de Teología A.D

1º
2º
3º
4º
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Metodología
El programa de ISUM-Europa combinará el formato

desarrollo de todas las tareas de evaluación de

semi-presencial con clases en la convocatoria de

cada materia, ya que el sistema de evaluación es

los seminarios

COMPLEXIVO, se valoran

presenciales y el apoyo

todas las tareas en

de la plataforma e-

conjunto. En las sesiones

learning para la

presenciales, el estudiante

evaluación.

tendrá un contacto directo

Se establece un ritmo

con el profesorado de cada
materia que, dedicará las

ordinario de dos años

sesiones

naturales por curso

elementos esenciales de la

no obstante que otros

asignatura para que,

estudiantes puedan
avanzar más rápido.
Algunas materias se realizarán en un formato
completamente a distancia, usando exclusivamente
la aplicación de la plataforma digital.
Este programa de estudio exige la obligatoriedad
de asistencia a los seminarios presenciales y, el

un

descubrimiento de los

académico, posibilitando,

seguir su propio ritmo, en el caso de pretender

a

posteriormente, a través de
la plataforma www.neolms.com el estudiante siga
avanzando en el estudio de los contenidos de cada
materia, y tenga acceso a todos los elementos de
evaluación que compongan la asignatura. Todas las
tareas de evaluación de la fase On-line como de la
presencial, se realizarán a través del entorno web
determinado.

Seminarios presenciales
Los encuentros presenciales, son el fundamento de

El alojamiento se podrá disponer en los espacios de

este programa curricular. A través de ellos, se

la residencia de la Facultad, como de forma privada

propiciará un interés especí co con el objeto de

en los servicios de un hotel/camping (bungalows)

estudio, se trabajará en equipos y se planteará todo

muy próximo a las instalaciones del centro de

el programa curricular de cada una de las asignaturas

estudios.

seleccionadas del plan curricular.

Los servicios de pensión alimenticia serán realizados

Al mismo tiempo, las sesiones presenciales ofrecerán

en el comedor de la Facultad.

la oportunidad de compartir proyectos ministeriales y
de establecer relaciones y vínculos entre iglesias.
En cada programa intensivo se podrán programar

Cada curso, tendrá un único seminario presencial de
carácter anual.

alguna acción de carácter cultural y de ocio que
favorezca la interacción entre los asistentes.
El lugar de encuentro, será la sede de la Facultad de
Teología A.D. y la temporalización de cada uno de los
seminarios será de tres días de duración, en los
cuales se desarrollarán en un horario intensivo todas
las sesiones presenciales.

La evaluación del proceso del seminario presencial se
inicia en junio con la asistencia y participación activa
en el desarrollo de las sesiones presenciales y
concluye en diciembre, a través de la fase de estudio
en la plataforma telemática.

www. adfacultad.es • 7
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MATRÍCULA EXCEPCIONAL

1.

El período de matriculación
contempla una fase
excepcional, en la que se
dará la oportunidad para que

todos los estudiantes ya matriculados en
ediciones anteriores, y por lo tanto, inscritos en
la plataforma del programa, [2ª matriculación],
puedan renovar la matrícula de cualquiera de
la/s asignatura/s pendiente/s, posibilitando la
conclusión de su proyecto de formación.
• El plazo para esta matrícula excepcional se

como de la fase Presencial de la edición
anterior que no hubiese superado en el tiempo
establecido. De esta forma se consigue
prorrogar su proyecto de estudio.
La intención de esta fase es ordenar y adecuar
el avance de los estudiantes del programa
ISUM-Europa en su edición de estudio.
Posteriormente se podrá decidir si solo se
matriculan en estas materias para ponerse al
día, o se escoge también, el matricularse en
alguna(s) de las materias ofertadas de la 4ª
edición.

contempla desde el 2 de febrero hasta el 9

La matrícula se formaliza COMPRANDO las

de febrero.

asignaturas de tu interés. Al ser una [2ª

La inscripción en esta fase facilitará que cada

matricula] e insertando el código que se dará

estudiante seleccione la/s materia/s en las que

desde la administración del curso, tendrás un

se quiera matricular, tanto de la fase On-line,

descuento del 50% del costo de la asignatura.

MATRÍCULA ORDINARIA / 4ª EDICIÓN

2.

El período de compra de
asignaturas se realizará desde
el 8 de febrero al 15 de
febrero.

Posteriormente, en el mes de junio, se abrirá la
siguiente fase de asignaturas de la FASE
PRESENCIAL, en la que se podrán comprar
asignaturas de esta fase que, tendrá una
primera parte presencial con el profesorado
responsable de esta materia en la Facultad y se

En la COMPRA de asignaturas, se han de

desarrollará posteriormente de forma telemática

considerar exclusivamente las materias de

y con asesoramiento del profesorado, para el

la FASE ON-LINE.

desarrollo de las tareas de evaluación.

PROCEDIMIENTO

3.

individualizada la compra de asignaturas que se

La compra de asignaturas se
realiza desde la misma
plataforma de ISUM. El
procedimiento se inicia con

la inscripción-matriculación, según el formulario
que se presenta en la página web.
Posteriormente, una vez que te con rmen la
admisión, podrás gestionar de forma

realizará tanto a través de una tarjeta de
crédito, Pay-al, transferencia, etc. Presta
atención al plazo establecido. Una vez que
compres la asignatura, ya estás dado de alta
como estudiante activo del curso. En la fase
On-line, se posibilitará la compra de
asignaturas de forma progresiva, según se
vaya avanzando en ellas

www. adfacultad.es • 8
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Plataforma de estudio ISUM-Europa

Convalidaciones

• Prácticum I, II, y III (6 créditos ECTS)

Todo el alumnado por su per l ministerial tendrá

• Teología Pastoral (4 créditos ECTS); Solo para

homologado de facto, al concluir sus estudios, las

quienes acrediten un desarrollo ministerial

asignaturas de:

superior a cinco años.

Avance Curricular 2023

fi
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Desarrollo

Curricular 2023

ECTS

1ª Sección (On line)

ECTS

2ª Sección (Semi-Presencial)

9

Sinópticos e Hª de los Hechos

7

Hª Antiguo Testamento (9h.)

4

Teología de la Adoración

4

Exégesis I (6h.)

6

Pneumatología (8h.)

1º

ECTS

1ª Sección (On line)

ECTS

2ª Sección (Semi-Presencial)

7

Pentateuco y Libros Históricos

6

Hª sectas y C.T. C.(8h.)

4

Teología Pastoral

3

Epístolas Pastorales (4h.)

4

Epístolas Generales

6

Angeleología, Hamartiología Antropología (8h.)

ECTS

1ª Sección (On line)

ECTS

2ª Sección (Semi-Presencial)

4

Pedagogía Cristiana

6

Cristología & Soteriología

4

Psicología Pastoral

4

Epístola a los Hebreos

4

Hª Iglesia II

4

Intr. Filosofía

4

Corintios & Tesalonicenses

ECTS

1ª Sección (On line)

ECTS

2ª Sección (Semi-Presencial)

3

Filosofía & Cristianismo

7

Hebreo (10h.)

4

Apologética Bíblica

3

T. Contemporánea (6h.)

8

TFG (Proyecto)

8

TFG (Desarrollo)

Facultad de Teología A.D

2º
3º
4º
www. adfacultad.es • 10

Semi-presenciales

• Teología Fundamental (6 créditos ECTS). Esta asignatura
permitirá al estudiante formarse una idea general sobre
temas imprescindibles. Partiremos de la inspiración de las
Escrituras y terminaremos estudiando los acontecimientos
nales pasando por todo el estudio de Dios, la iglesia, el
ser humano, los ángeles ... Esta asignatura permitirá al
estudiante formarse y tener una idea general de los temas
tratados.
• T. Investigación Bibliográ ca (3 créditos ECTS). Es una
orientación sobre técnicas y hábitos de estudio, así como
instrucciones para realizar trabajos de investigación y la
recesión de un libro. La asignatura desarrolla la habilidad
investigadora, especí camente en el campo bibliográ co.
Se orienta a la realización de ensayos, trabajos de
investigación, recesiones de libros, y al manejo, selección y
valoración de información teológica.
• Homilética I (4 créditos ECTS). La asignatura desarrolla
los fundamentos de la Predicación, haciendo énfasis en la
Predicación Expositiva y analizando igualmente los
diferentes tipos de sermones. Se enfoca
fundamentalmente en el estudio de la homilética e caz
para una sociedad postmoderna. Pretende ser una
introducción al arte de la predicación y presentación de
sermones bajo la in uencia del Espíritu Santo.
• Hª del Antiguo Testamento (7 créditos ECTS). Una
introducción al estudio del Antiguo Testamento. Su historia
y geografía. Se considerará el desarrollo histórico de los
varios acercamientos críticos al A.T., se hará una
evaluación de su contribución a los estudios bíblicos y se
comentará el estado actual de la disciplina. Asimismo, esta
asignatura incluye resúmenes del contenido de cada libro,
contexto histórico, geografía, paternidad literaria y
problemas introductorios para cada libro del Antiguo
Testamento.
• Exégesis I (4 créditos ECTS) La asignatura tiene como
objetivo principal enseñar al estudiante las distintas
técnicas para abordar el estudio de las Escrituras. Se
estudiarán los distintos métodos de estudio como son el
sintético, el histórico, biográ co, temático, etc... pero se
hará un especial énfasis en el método inductivo.
• Pneumatología (6 créditos ECTS). La asignatura tiene
como objetivo principal el estudio de la doctrina acerca de
la tercera persona de la Trinidad: sus características,
acción en la historia bíblica y actual y su obra en la vida del
creyente.

www. adfacultad.es • 11
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Asignaturas

• Ética Cristiana (4 créditos ECTS). Esta asignatura permitir

Asignaturas

al estudiante

de nir lo que signi ca la tica cristiana y cu les son los principios y valores que
sostienen el comportamiento del cristiano en una sociedad totalmente
secularizada, cuyos principios morales est n en decadencia. Se analizar n

Semi-presenciales

casos muy concretos que implicar n decisiones ticas y unos posicionamientos
claros al respecto con justi caci n b blica y l gica coherente.
Teología Propia (4 créditos ECTS). Esta asignatura permite al estudiante

•

conocer en profundidad la historia y desarrollo del pensamiento humano por
demostrar la existencia de Dios en una primera parte, y el desarrollo b blico y
teol gico de la formulaci n de los principios de la Trinidad en la segunda parte.
En el inicio de la asignatura se estudia a Dios: su existencia, atributos,
actividades, naturaleza. Y contin a con el problema que los primeros cristianos
se encuentran: Dios es uno pero se revela como Padre, Hijo y esp ritu santo.
Los seguidores de Jes s se dan cuenta que l es el Hijo de Dios encarnado,
por lo que es Dios; y la experiencia con el Esp ritu de Dios les hace ver que
tambi n el Esp ritu Santo es Dios.
• Hermenéutica (Exégesis II) (4 créditos ECTS). En esta asignatura se estudiar
la interpretaci n b blica. Se prestar

atenci n especial al rol de las

presuposiciones del int rprete, la teolog a b blica y sistem tica, los medios para
llegar a una interpretaci n correcta de los diferentes g neros b blicos, la relaci n
entre el signi cado del texto antiguo y su aplicaci n actual, y los retos para la
interpretaci n b blica en el siglo 21.
Hª de las Sectas y de las Corrientes Teológicas Contemporáneas (6

•

créditos ECTS). Esta asignatura permite al estudiante conocer en profundidad
la historia y desarrollo de las principales sectas, as como su fundamentaci n
teol gica y pr cticas. Se analizar

el principio y transcendencia de la

heterodoxia (herej as) en la conformaci n de las sectas y en un segundo
enfoque su in uencia en la iglesia cristiana a trav s de lo que se de nir como
“corrientes teol gicas contempor neas” que pretenden apartar a la cristiandad
del verdadero kerygma, Cristo como Hijo de Dios y Salvador nuestro.
• Epístolas Pastorales (4 créditos ECTS). El programa va dirigido a que los
alumnos de 2º de Teolog a puedan adquirir un conocimiento del contenido de
las ep stolas pastorales, a saber, 1a y 2a de Timoteo y Tito, junto con su
interpretaci n, relevancia y aplicaci n para la vida cristiana en la esfera
personal, ministerial y congregacional.
• Angeleología, Hamartiología y Antropología. (6 créditos ECTS). Se
abordar los conceptos principales de la demonolog a, origen de los demonios,
naturaleza y obra; de los ángeles su origen, naturaleza, jerarquía y misión. Otro
tema a tratar ser la perspectiva creacionista del universo en contraposici n
con la visi n evolucionista, despu s ver los aspectos antropol gicos presente
en la Biblia, la creaci n del hombre y de l a mujer, la relaci n del hombre y de la
mujer y las diferentes visiones a sus roles, la composici n del ser humano, el
gran dilema en relaci n a si el hombre es tric tomo, dic tomo o monista, la
inmortalidad del alma, los conceptos de la imagen y semejanza, las razas y los
grupos sangu neos. Al nalizar el alumno ver el tema de la hamartiolog a, que
es la doctrina del pecado, de nici n tanto en el antiguo como en el Nuevo
Testamento, tipos de pecados, el castigo, la culpa y la muerte.
www. adfacultad.es • 12
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á

ó
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ó

é
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í

á
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Facultad de Teología A.D

Asignaturas

culto disponga de un conocimiento básico de las doctrinas que emanan de la
teología paulina. La superación de esta asignatura propiciará la especialización

Semi-presenciales

temática propia que caracteriza a las reconocidas como epístolas de la prisión.
• Eclesiología & Escatología (4 créditos ECTS). Esta asignatura va a tratar dos
aspectos teológicos importantes, la eclesiología y la escatología. Por ello en
primer lugar se va adentrar en las profundidades de la vida de la iglesia, su
origen, su identidad, sus ministerios, su ética, su gobierno y otros aspectos de
relevancia para quienes aspiran a convertirse en ministros de culto. La segunda
parte de la asignatura pretende per lar una cronología completa de los
acontecimientos escatológicos. El estudio de estos eventos futuros y su
signi cado harán situarse al estudiante en la importancia de la profecía bíblica.
• Homilética II (4 créditos ECTS). La nalidad fundamental de la asignatura es
proporcionar al

alumnado de 3º de Teología un conocimiento práctico y

consistente de la homilética, que ahora en su segunda parte debe garantizar la
debida solvencia ministerial a quiénes habrán de ser, en conformidad con su
preparación ministerial, heraldos del mensaje del evangelio de Jesucristo, del
que, la Homilética es una parte esencial.
• Cristología & Soteriología (4 créditos ECTS). Esta asignatura contribuye al
per l académico del grado en teología, formando al alumnado en el desarrollo
competencial de la ortodoxia bíblica de la Cristología. Es fundamental que el
ministro de culto disponga de un conocimiento básico de las doctrinas de la
persona de Jesucristo, la Encarnación, su vida terrenal, su muerte y
resurrección, su obra de redención. Para ello es importante un entendimiento
de la historia y las herejías relacionado especí camente con la Cristología. La
superación de esta asignatura propiciará la especialización doctrinal y
teológica, necesaria para tener una teología apropiada en cuanto a Jesucristo y
su obra salvadora
• Introducción a la Filosofía (4 créditos ECTS). Es muy importante que el
ministro de culto disponga de un conocimiento básico de la historia de la
losofía y cómo las diferentes corrientes

losó cas han repercutido en la

sociedad actual, en el panorama religioso mundial, en las diferentes
confesiones cristianas y, concretamente, en la teología y las iglesias actuales.
La superación de esta asignatura propiciará una visión clara del pensamiento
humano en relación a temas generales y trascendentales emanados de las
preguntas básicas de la losofía.
• Epístola a los Hebreos (4 créditos ECTS). El alumno profundizará
esencialmente en los siguientes puntos: Contexto histórico del texto y análisis
del per l de los destinatarios; Superioridad de Cristo frente a los profetas y
ángeles; Superioridad del sacerdocio y sacri cio de Cristo frente al sacerdocio
aarónico; Superioridad del Nuevo Pacto frente al Antiguo Pacto; Estudio de los
diferentes reposos que el texto expone, Estudio de los diferentes per les y
biografías que el texto expone como héroes de la fe; Un conocimiento
especí co de los diferentes deberes de vida cristianos de la iglesia y aplicación
de los mismos a nuestro contexto actual.
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• Epístolas de la Prisión (4 créditos ECTS). Es fundamental que el ministro de

Asignaturas

• Hebreo Bíblico (7 créditos ECTS). La asignatura ofrece las herramientas
te ricas y pr cticas para que el ministro de culto pueda analizar y comprender
en el marco de la ex gesis y la hermen utica el texto del Antiguo Testamento,
a trav s del cual ejercer n su ministerio. As mismo proporciona competencia

Semi-presenciales

para re exionar, comprender y contextualizar el texto b blico a la realidad
contempor nea. La superaci n de la materia habilita al alumnado para
interpretar textos desde el hebreo b blico del Antiguo Testamento.
• Teología Contemporánea (6 créditos ECTS).

La tarea de la teolog a es

hablarle al hombre de hoy, en la situaci n del hombre de hoy y en el lenguaje
del hombre de hoy, lo que fue dicho a otros hombres en una situaci n y en un
lengua- je muy distintos del nuestro. De igual manera la asignatura proveer al
estudiante de las competencias teol gicas necesarias para identi car y
discriminar realidades y pr cticas de manipulaci n doctrinal que afectan a la
iglesia.
• Griego del N.T. (7 créditos ECTS). La asignatura ofrece las herramientas
te ricas y pr cticas para que el ministro de culto pueda analizar y comprender
en el marco de la ex gesis y la hermen utica el texto del Nuevo Testamento, a
trav s del cual ejercer n su ministerio. As mismo proporciona competencia
para re exionar, comprender y contextualizar el texto b blico a la realidad
contempor nea.La superaci n de la materia habilita al alumnado para
interpretar textos desde el griego del Nuevo Testamento.

4º

• Derecho Eclesiástico (4 créditos ECTS). Esta asignatura contribuye al per l
acad mico del grado en teolog a, formando al alumnado en el desarrollo
competencial del marco normativo en materia religiosa. Es fundamental que el
ministro de culto disponga de un conocimiento b sico del derecho
fundamental de libertad religiosa, de su pr ctica correcta, de su especial
protecci n en la Constituci n Espa ola y en la Ley Org nica de Libertad
Religiosa, as como del conocimiento del Acuerdo del Estado Espa ol con la
Federaci n de Entidades Religiosas Evang licas de Espa a (FEREDE), donde
de forma espec ca se otorga un desarrollo de dicha libertad en aplicaci n
concreta a las iglesias evang licas que forman parte de la referida federaci n.
• Daniel & Apocalipsis (4 créditos ECTS). Esta asignatura orienta al estudiante
de cuarto curso, y futuro ministro de culto, respecto a lo que acontecer en los
“ ltimos tiempos”, respecto a las grandes profec as tocante a la Iglesia, a
Israel, y el rol de mundo gentil. Todo ello siguiendo el plan prof tico revelado
en las Sagradas Escrituras. El estudio de esta asignatura proporciona al
estudiante b blico una base teol gica que coadyuva interpretar los tiempos
prof ticos, af n de armonizar y contextualizar la literatura apocal ptica con la
sociedad del siglo XXI.Se dotar al estudiante de los recursos hermen uticos,
exeg ticos y teol gicos necesarios, para evitar toda manipulaci n y
sensacionalismo que algunas corrientes teol gicas sectarias pretenden crear.
Focalizaremos el estudio en las grandes escuelas teol gicas, postulando por
una interpretaci n objetiva, y doctrinalmente encuadrada en las grandes
confesiones de la fe cristiana; evitando as , toda distorsi n y herej a que la
interpretaci n de los textos prof ticos pueda crear.
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í

ó
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ó

í
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Facultad de Teología A.D

Calendario
Horario

FASE ONLINE 2022

• Fase On-line: Desde el 10 de febrero al 20 junio del 2022
• Fase Semi-Presencial: Desde el 20 de junio al 30 de diciembre del 2022
Propuesta tipo de horario: JUNIO 2022
Miércoles, 20 de junio/22 al sábado 25
Miércoles

Jueves

Viernes

Sábado

Desayuno/Devocional
1ª sesión

Presentación

Clase

Clase

Clase

2ª sesión

Generalidades

Clase

Clase

Clase

Receso/Café

Receso/Café

3ª sesión

Clase

Clase

Clase

Clase

4ª sesión

Clase

Clase

Clase

Clase

Comida

Comida

5ª sesión

Clase

Clase

Clase

6ª sesión

Clase

Clase

Clase

7ª sesión

Clase

Clase

Clase
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SALIDA

Tasas

•Asignaturas de 2 créditos, tienen un coste de 20,90€
•Asignaturas de 3 créditos, tienen un coste de 31,20€
•Asignaturas de 4 créditos, tienen un coste de 41,49€
•Asignaturas de 5 créditos, tienen un coste de 51,80€

•Asignaturas de 6 créditos, tienen un coste de 62,21€
•Asignaturas de 7 créditos, tienen un coste de 72,48€
•Asignaturas de 8 créditos, tienen un coste de 82,70€
•Asignaturas de 9 créditos, tienen un coste de 92,85€

PENSIÓN COMPLETA 50€/ Miércoles a Sábado
RESIDENCIA FACULTAD

HOTEL EL PILAR

El Seminario tiene un alojamiento

El Hotel el Pilar está situado a 800

máximo para 28 personas en

metros del edi cio de la Facultad y

habitación compartida.

dispone de las comodidades de un
hotel de ***, teniendo un precio

• Habitación compartida: 55€/

especial para profesores y

persona para todo el encuentro.

estudiantes del seminario. Puedes

Desde el miércoles al sábado. Es

gestionar el alojamiento de forma

posible registrarse el

individual, identi cándote como

n de

semana anterior al encuentro.

estudiante.
• El costo en habitación individual
por día es de +/-40€
Más información en: http://
www.hotelelpilar.com

CAMPING CARLOS II

El Camping Carlos III está a 2 kms
del edi cio de la Facultad y tiene
las siguientes opciones de
alojamiento en un Bungalow
compartido para tres personas:
• B u n g a lo w e s t á n d a r : 6 4 € / 2
personas/día.
• Mobile Home: 64€/ 2 personas/
día.
• Ca b a ñ a d e m a d e ra : 8 0 € / 2
personas/día.
Más información en: http://
www.campingcarlosiii.com
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