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Un proyecto de formación ministerial específico
para pastores y ministerios en activo
Un programa con el propóstito de consolidar y actualizar la formación bíblica-teológica
de aquellos obreros que ya están ejerciendo su ministerio y que buscan un formato
de capacitación teológica y bíblica de calidad que le permita desarrollarse en el
estudio de la Palabra sin comprometer su tiempo de dedicación
y labor ministerial.

Generalidades

Metodología

El programa ISUM-Europa tiene la meta de
facilitar una formación de calidad a ministerios que, ya sea por el ejercicio ministerial que
desarrollan como por las propias dificultades
de tiempo al estudio, no les haya sido posible
desarrollar un programa de actualización ministerial efectivo y de calidad.

El programa de ISUM-Europa combinará
dos fases de estudio:

Este proyecto pretende aportar una respuesta adecuada, a través de una de una formación que combina el estudio presencial con
la formación a distancia.
A través de este programa, el Centro Superior
de Teología, ofrece la posibilidad de estudiar
un currículo académico basado en el Grado
en Teología que otorga la Facultad de Teología AD.

Características

Objetivos
Este programa está enfocado a ministerios
en activos teniendo en cuenta su experiencia ministerial, así como sus necesidades de
formación y actualización teológica, configurándose de forma precisa con el tiempo de
formación y de desarrollo propio del ministerio. Con ello se pretende:

Apoyar en el desarrollo bíblico a ministerios
activos acreditados con un desarrollo ministerial efectivo superior a dos años.

•

Facilitar la formación bíblico-teológica a
ministerios acreditados en el marco de la
Iglesia Evangélica Europea.

El curso pretende formalizar un proyecto curricular de título propio basado en el Grado
en Teología expedido por la Facultad de Teología AD.

•

Constituir un programa de referencia de
formación y actualización ministerial para
la Iglesia en el ámbito hispano-europeo.

•

Favorecer la interacción ministerial en los
grupos de estudio.

Formación intesiva en encuentros presenciales combinado con estudios de desarrollo
online.

•

El formato semi-presencial con clases en la convocatoria de los seminarios presenciales y el refuerzo de la
plataforma del campus virtual para la
evaluación.

•

Y el formato completamente a distancia usando exclusivamente la metodología de formación On-line.

Este programa de estudio exige la obligatoriedad de asistencia a los seminarios
presenciales y el desarrollo de todas las
tareas de evaluación de cada materia.
En las sesiones presenciales, el estudiante tendrá un contacto directo con el profesorado de cada asignatura que, dedicará las sesiones a un descubrimiento de
los elementos esenciales de la materia.
Posteriormente, a través de la plataforma
facultadteologia.neolms.eu el estudiante tendrá acceso tanto a los contenidos
principales , como a todos los elementos
de evaluación, tanto en la fase presencial
como en la de formación exclusivamente
On-line.

Programa Curricular
Sigue el mismo modelo del programa presencial de la Facultad de Teología A.D.
Las materias se distribuirán en 8 semestres
de estudio que se realizarán de forma progresiva en dos semestres por año.
•

•

El primer semestre de cada año posee un
formato semi-presencial que ha de cumplirse de forma obligatoria. Para facilitar la
asistencia se ha conformado un único encuentro de clases intensivas de siete días.
El segundo semestre se desarrollará, de
forma íntegra, a través de la plataforma
virtual de estudios. No se requiere ningún
tipo de presencialidad.

Convalidaciones
Todo el alumnado por su perfil ministerial
tendrá homologado, de facto, al concluir sus
estudios las asignaturas de:
•

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

•

Teología Pastoral (4 créditos ECTS). Aplicable solo para quienes acrediten un desarrollo ministerial superior a cinco años.

Primer Curso
Semestre semi-presencial
Teología Fundamental (7h)
Téc. de Invest. Bibliográficas (4h)
Homilética I (6h)
Exégesis I (6h)
Pneumatología (8h)

Semestre a distancia (online)
6 ECTS
3 ECTS
4 ECTS
4 ECTS
6 ECTS

Bibliología
Evangelismo
Teología de la Adoración
Sinópticos y Hechos

4 ECTS
4 ECTS
4 ECTS
9 ECTS

Segundo Curso
Semestre semi-presencial
Ética Cristiana (6h)
Teología Propia (7h)
Exégesis II (7h)
Sectas y corrientes teológicas contemporáneas (8h)
Epístolas Pastorales (4h)
Angeología, Antropología y Hamartiología (8h)

Semestre a distancia (online)
4 ECTS
6 ECTS
4 ECTS
6 ECTS
3 ECTS
6 ECTS

Pentateuco e Históricos
Teología Pastoral
Epístolas Generales
Misionología
Profetas Mayores
Gálatas y Romanos

7 ECTS
4 ECTS
4 ECTS
4 ECTS
4 ECTS
6 ECTS

Tercer Curso
Semestre semi-presencial
Epístolas de la Prisión ( h)
Eclesiología y Escatología ( h)
Homilética II ( h)
Cristología y Soteriología ( h)
Epístola a los Hebreos ( h)
Introducción a la Filosofía ( h)

Semestre a distancia (online)
4 ECTS
4 ECTS
4 ECTS
6 ECTS
4 ECTS
4 ECTS

Poéticos y Sapienciales
Historia de la Iglesia I
Profetas Menores
Pedagogía Cristiana
Historia de la Iglesia II
Corintios y Tesalonicenses
Psicología Pastoral

4 ECTS
4 ECTS
4 ECTS
4 ECTS
4 ECTS
4 ECTS
4 ECTS

DISEÑO DEL CURSO 2021
Características del curso 2021

Fases en el curso 2021

Desarrollo del curso 2021

En esta 3ª edición, se organizarán simultáneamente la impartición de los tres cursos
(1º, 2º y 3º).

El curso se realizará en dos fases:

A causa de las particularidades generadas
por el estado de alarma debido a la pandemia de la COVID-19, este curso se iniciará con
la fase On-line a partir del 20 de enero del
2021.

•

El acceso a 1º curso, será para todos los
participantes de nueva incorporación.

•

Los estudiantes de 2º curso son aquellos
que, en junio del 2019, han cursado las
materias del seminario presencial de 1º
curso y han concluido las asignaturas de
la fase on-line desde enero de 2020 a diciembre de 2020 (prorrogadas por la interacción de la pandemia de la COVID-19).
Teniendo, de esta forma, todo el 1º curso
superado.

•

Los estudiantes del 3º curso son los que
han participando en el seminario presencial de junio de 2019 con las asignaturas
del 2º curso habiéndolas concluido y superando también las materias de la fase
On-line, desde diciembre de 2019, prorrogadas hasta diciembre 2020.

•

1ª fase: Se realizarán las materias de la fase
On-line, entre los meses de enero hasta
junio.

•

2ª fase: Se iniciará con la fase de la semana presencial para la impartición de las
asignaturas de esta fase. Se realizará en el
mes de junio/21, desde el lunes 21 hasta el
viernes 26.

En la página anterior, en el programa curricular, se muestra la repartición de las asignaturas, donde el semestre semi-presencial se
corresponden con una intervención presencial con el profesorado y las del semestre a
distancia que se impartirán de forma exclusivamente a través de la plaraforma virtual.

Fase presencial
El seminario presencial, como ya se mencionón anteriormente, es obligatorio y esencial
para el desarrollo de este programa. Solo en
aquel caso de tener convalidada alguna asignatura no se exigirá la asistencia a esa materia en concreto.
En el proyecto ISUM se prevé, además de las
sesiones de clase, la necesaria interacción
entre los asistentes en reuniones de oración,
de estudio y de compañerismo (una parte vital de la realidad de este proyecto, en la que
coincidir con ministerios de toda Europa con
el mismo anhelo de capacitación ministerial
cobra un significado excepcional).

Los seminarios presenciales se desarrollarán
como norma general en el mes de junio, entre la tercer y cuarta semana de dicho mes.

lidad de las materias a lo largo de las jornadas, en función de las posibilidades del profesorado.

Para esta tercera edición (curso 2021) la semana de fase presencial será del lunes 21 al
viernes 25 de junio.

Además se dedicará un tiempo diario a:

Para las sesiones presenciales, el profesorado
desarrollará aquellos contenidos más relevantes de la asignatura, resolviendo posibles
dificultades y proponiendo el proyecto de
evaluación de la asignatura a través del potencial del campus virtual.
El horario de las sesiones presenciales se organizará en función de los créditos de las
asignaturas, contemplando la mayor versati-

•
•
•
•

Devocional
Confraternidad
Posibilidad de descanso y ocio
Visita cultural guiada y recorrido histórico
sobre la relación del protestantismo con
las nuevas poblaciones y la Carlota.

Fase On-line
El curso de ISUM-Europa comenzará con esta
1ª fase del programa que se iniciará desde el
20 de enero hasta el 20 de junio. El desarrollo
de esta fase se realiza a través de la plataforma web del campus virtual.
Todas las materias incluyen los materiales de
estudio, las propuestas de evaluación, adaptadas al perfil del candidato y el apoyo constante del profesorado para resolver cualquier
dificultad.
Básicamente se espera del estudiante que
pueda disponer el tiempo para una lectura
reflexiva y crítica de los apuntes de cada materia. Resuelva satisfactoriamente las pruebas objetivas planteadas y realice el trabajo
final de la materia: Recensión del libro de lectura y/o trabajo de desarrollo amplio para la
evaluación final.

HORARIO Y CALENDARIO DEL CURSO
El proyecto ISUM-Europa establece la obligatoriedad de la asistencia a las clases presenciales. Solo en el caso de tener convalidada alguna asignatura no se exigirá la presencialidad de esa materia en concreto.
En general se destina un total de 40 horas de clases presenciales. El curso se desarrollará de forma simultánea para los niveles
del 1º, 2º y 3º curso.
El centro proveerá de todos los recursos de estudio en formato pdf y audiovisual, así como la posibilidad de acceso a una biblioteca electrónica con más de 4.000 volúmenes. Del mismo modo, el centro pondrá a disposición de los estudiantes todos los espacios de trabajo de la Facultad para el buen funcionamiento del curso.

Horario estándar de la semana del seminario presencial

PROFESORADO
Teología Fundamental. Profesor Esteban Muñoz
de Morales; Máster en Teología, profesor titular
de la asignatura; además de su ministerio pastoral en la ciudad de Córdoba, es vicepresidente
del Consejo Ejecutivo de FADE y representante
de FADE en la Comisión Permanente de FEREDE.
Ministro de FADE.
Técnicas de Investigación Bibliográfica y Cristología y Soteriología. Profesro Juan José Marcos.
Graduado en Teología, está cursando la Maestría
por FIET-SATS. Además, ejerce su ministerio como
Coordinador Docente de la Facultad de Teología.
Ministro de FADE.
Homilética I y Homilética II. Prof. Peter Knowlson. Licenciado en Ingeniería Industria y Certificado de Estudios Religiosos de London Bible College, es pastor de la Iglesia de la MCE en Córdoba.
Es el profesor titular de la asignatura de Homilética I y II de la Facultad de Teología y un apasionado
por la predicación expositiva.
Historia del Antiguo Testamento. Profesor Álvaro Rodríguez. Licenciado y Máster en Teología
por la Universidad de Teología de Springfield; Ministro de FADE, responsable del área de prácticas
del alumnado del programa presencial de la Facultad y prof. titular del programa presencial de la
Facultad. Ministro de FADE.
Exégesis I. Profesora Ana Flor Méndez. Es licenciada en Teología por varias instituciones académicas y está realizando una Maestría con una
Universidad en Chile. Ejerce su ministerio como
profesora titular de esta y otras materias en la Facultad de Teología y coordina los programas internacionales de extensiones. Además, desarrolla
una labor misionera en Israel; es Ministro de FADE.

Exégesis II. Profesora María Elisa Casla. Es Diplomada en Teología. Profesora con una amplia experiencia en diferentes seminarios, entre ellos el
Instituto Bíblico de Canarias; EBSE de Levante y
Murcia; la Facultad de Teología y muchos de sus
programas asociados de extensiones, en los que
ha impartido varias asignaturas del programa curricular. Ministro de FADE.
Pneumatología. Profesor Osmany Cruz Ferrer.
Es licenciado en Teología y está concluyendo su
segunda Maestría; desarrolla su ministerio como
Secretario Académico y es vicedecano de comunicación de la Facultad y director de la revista digital de la Facultad: “Apuntes Teológicos”; Pastor
de la Iglesia en L’Alcudia (Valencia). Ministro de
FADE.
Ética Cristiana. Profesor Abel Nuño. Es Master en
Teología por FIET-SATS y Bachiller en Teología por
el IBSTE. Es el profesor titular de esta asignatura
y, ejerce el ministerio pastoral en la provincia de
Córdoba, en la Misión Cristiana Europea (MCE).
Teología Propia e Introducción a la Filosofía.
Profesor Francisco Moreno. Es Licenciado en
Teología por la Facultad de Teología A.D. Profesor
titular de varias asignaturas de la Facultad y, pastor en la Iglesia Centro Cristiano de Antequera. Es
ministro de FADE.
Historia de las Sectas y de las Corrientes Teológicas Contemporáneas. Profesor Jesús Caramés,
está cursando el doctorado con la Universidad
ISETI de Chile y es rector de la Facultad de Teología. Es ministro de FADE.

Epístolas Pastorales. Profesor Fernando Ramírez
de Arellano. Tiene una Maestría en Teología, por
el Central Christian University de Baltimore y es
Licenciado en Teología por la Universidad de
Tampa. Pastor en la Iglesia de La Roca, de Ciudad
Real. Es ministro de FADE.
Angeleología, Antropología y Hamartiología.
Profesor Marco Ogalde. Licenciado en Teología
por el Seminario de Chile, está concluyendo su
Maestría con la Universidad FIET-SATS. Es profesor titular de esta materia en la Facultad de Teología. Pastor en una Iglesia de Zaragoza. Es ministro
de FADE.
Epístolas de la Prisión. Profesor Javier Gómez.
Máster y Licenciado en Teología por la Facultad
de Teología A.D. Es vicedecano de Investigación
y censor, miembro del Tribunal Evaluador de los
TFG. Profesor de diferentes materias y responsable de la Comisión de Calidad de la Facultad.
Epístola a los Hebreos. Profesor Héctor Escobar.
Diplomado en Teología por el SEE y Graduado en
Teología por la Facultad de Teología A.D. Es profesor titular de esta asignatura en el programa
presencial de la Facultad. Pastor de la Iglesia “El
Sembrador” de Sevilla, es Ministro de FADE.

PRECIOS Y TASAS
El curso tiene los siguientes costos:
Tasas académicas
Cada curso anual de ISUM-Europa tiene un
importe total de 400€ que se reparten de la
siguiente forma:
•
•

Fase On-line: 180€
Fase Semi-Presencial: 220€

Tasas de alimentación y estancia
Servicio de pensión completa (desayuno, comida y cena) desde el lunes al sábado: 70€
por persona.
El coste del alojamiento dependerá de la selección que se eliga dentro de las tres posibles opciones propuestas:
•
•
•

Residencia Facultad de Teología AD
Hotel El Pilar
Camping Carlos III

La residencia de la Facultad
de Teología AD tiene una
capacidad máxima para 28
personas en habitaciones
completas.
Habitación
compartida:
65€ por persona por todo
el encuentro (de lunes a sábado). Es posible registrarse el fin de semana anterior al encuentro.

El Hotel El Pilar está situado a 800 metros del edificio de la Facultad y dispone
de las comodidades de un
hotel de tres estrellas. Tiene un precio especial para
profesores y estudiantes
del seminario.
Puede gestionar el alojamiento de forma personal señalando que es estudiante de la Facultad, o,
si lo prefiere, gestionarlo
a través del programa del
curso.
•
•

Habitación
individual
para los seis noches del
encuentro: 170€
Habitación
compartida para las seis noches :
130€

Más información:
www.hotelelpilar.com

El camping Carlos III está a
dos kilómetros del edificio
de la Facultad y tiene las
sigientes posibilidades de
alojamiento en bungalow
compartido para tres perosonas:
•
•
•

Bungalow estándar:
147€ por persona.
Mobile Home: 147€ por
persona.
Cabaña de madera:
165€ por persona.

Más información en: www.
campingcarlosiii.com

Desde aquí puedes cumplimentar
el formulario de inscripción:
https://cstad.edu.es/isum/inscripcion/
Más información en:
rector@cstad.edu.es
+34-608583276
+34-957301128
www.adfacultad.es

