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¿De qué trata este curso?
Este es un curso de formación básica en teología cristiana con una
orientación a la apologética; tanto el contenido como las actividades a
realizar tienen la finalidad de desarrollar la destreza intelectual del
participante y enriquecerlo espiritualmente.



¿Cuáles son las materias del curso?
Las materias o asignaturas del curso vienen a ser cada una de las guías
de trabajo: Introducción a la teología, Orígenes Bíblicos, Teología Propia,
Cristología I y II, Pneumatología, Trinidad y Soteriología.



¿Qué requisitos necesito cumplir?
No hay límite de edad o se exige algún grado de estudio académico.
Usted solo debe ser un cristiano dispuesto a defender la fe una sola vez dada
a los santos, tener la posibilidad de descargar o imprimir las guías y de
acceder eventualmente a internet para enviar un correo electrónico. El único
requisito excluyente es el de creer en el Dios Trinidad (un Solo Dios en tres
personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo).



¿Cómo inscribirme?
Solo envíe un correo a equipoapologetica@gmail.com exponiendo su
deseo de hacer el curso. Facilite su nombre y apellido, país de origen e iglesia
a la cual pertenece; de esta forma podemos ingresarlo a nuestra base de
datos como estudiante.



¿Cuál es la metodología de este curso?
Descargar las guías de trabajo en formato PDF y responder las
“actividades de consolidación” al final de cada de una ellas; puede redactar
sus respuestas usando algún procesador de texto como Word (evite el “copiar
y
pegar”).
Envíelas
como
ARCHIVO
ADJUNTO
al
correo
equipoapologetica@gmail.com y espere la corrección por parte de nuestro
equipo. De ser necesario se le pedirá revisar algún planteamiento, en ese caso
deberá reenviar lo antes posible lo solicitado.



¿Cuánto tiempo dura este curso?
El tiempo de duración depende principalmente del ritmo del
estudiante; en la medida que envíe las respuestas a las guías de trabajo para
su evaluación, éstas podrán ser revisadas y corregidas.



¿Puedo enviar una a una las actividades de consolidación de cada guía de
trabajo?
No. Usted debe enviar en un solo correo TODAS las actividades
correspondientes a cada guía de trabajo, de lo contrario no serán tomadas en
cuentas para su revisión.



¿Puedo enviar varias actividades de distintas guías a la vez?
Usted puede TODAS las actividades de consolidación de TODAS las
guías en un solo correo si así lo desea. En ese caso se le solicitará un tiempo
prudencial para su corrección.



¿Puedo hacer solo algunas materias o tengo que realizarlas todas?
Puede tomar desde una materia en adelante, no está obligado a tomar
el curso en su totalidad.



¿Dictan el curso de forma presencial?
Por los momentos no, solo a través a internet.



¿Cómo evalúan?
Se revisan las respuestas en base a la experticia que poseemos en el
área y se emite una retroalimentación indicando algún comentario sobre el
tema o sugiriendo algunas correcciones de ser necesario. Este proceso se
realizará hasta emitir el aviso de APROBADO. El objetivo es que el estudiante
obtenga un aprendizaje significativo.



¿Cómo califican?
No se utiliza un sistema de calificación cuantitativo (con números); el
estudiante al concluir de manera efectiva cada guía de trabajo le será emitido
un aviso de APROBADO.



¿Cómo apruebo todo el curso?
Al concluir las 8 guías de trabajo del curso y recibir el aviso de
APROBADO para cada una de ellas, le será informado su APROBACIÓN FINAL
del curso.



¿Quién revisará mis actividades?
Cualquiera de los miembros del equipo (www.apologetica.com.ar ),
pero generalmente son corregidas por director del mismo.



¿Emiten algún certificado?
Sí, en el caso de querer certificarse deberá consultar el costo del
mismo a través del correo equipoapologetica@gmail.com indicado su país de
residencia. El costo no incluye los posibles gastos de envío a su país o
localidad.



¿Tengo que certificarme para hacer el curso?
El pago del certificado NO ES OBLIGATORIO. Puede realizar el curso
gratuitamente.



¿Quién avala este certificado?
En principio el Equipo de Estudios de Apologética Cristiana; como
puede notar existen miembros del equipo que pertenecen a otros institutos
de investigación en el área, lo cual brinda la solidez académica necesaria en
relación con el nivel de este curso.



¿Cuándo puedo comenzar?
¡Puede comenzar desde
equipoapologetica@gmail.com

ya!
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