¡Ya está aquí el
II Cuatrimestre!
El próximo 19 de febrero iniciamos el Segundo Cuatrimestre del Curso 2017-18 y nos
gustaría contar contigo.
Tenemos un amplio programa de asignaturas, tanto en el CICLO BÁSICO como en el
CICLO SUPERIOR pensadas para ayudarte en tu formación teológica.
Aprovecha esta oportunidad de acceder a la formación bíblica desde tu casa. !Más de
400 alumnos ya han estudiado con nosotros!

Matrícula abierta: 22 de enero
(Inscripción a través de nuestra página web)

ASIGNATURAS
II Cuatrimestre 2017-18
19.02.2018 - 26.06.2018

CICLO BÁSICO
COMUNICACIÓN II
Se adentra en el trabajo en grupos, principios didácticos y técnicas de
dinamización grupal.
Profesora: Febe Jordà
TRASFONDO DEL ANTIGUO TESTAMENTO
Facilita el contexto literario, cultural e histórico de los libros del Antiguo
Testamento y presenta una visión panorámica de los mismos.
Profesor: Rubén Molina
HERMENÉUTICA
Descubre los principios para la interpretación de la Biblia.
Profesor: Nelson Araujo
INSCRIPCIÓN: 30 euros (este importe sólo deben abonarlo los alumnos que no

cursaron ninguna asignatura en el I Cuatrimestre)
COSTE: 60 euros/asignatura

CICLO SUPERIOR
TEOLOGÍA PROPIA - 3 créditos
Aproximación al estudio y comprensión de las bases bíblicas que
fundamentan la Doctrina de Dios, considerando los aspectos filosóficos, así
como la naturaleza, atributos, decretos y Personas Divinas.
Profesor: Samuel Pérez Millos
ROMANOS - 3 créditos
Exposición de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, tratando los temas de
introducción a la misma, abarcando el argumento general de la carta,
especialmente centrado en la Justicia de Dios, y profundizando en las
doctrinas principales de la misma.
Profesor: Ricard Bardés
INSCRIPCIÓN: 30 euros (este importe sólo deben abonarlo los alumnos que no

cursaron ninguna asignatura en el I Cuatrimestre)
COSTE: 20 euros / crédito

ESCRITURAS es la escuela
bíblica online que pone a tu
alcance la formación
necesaria para poder
comprender el mensaje de la
Biblia, facilitándote las
herramientas para su
ESTUDIO y APLICACIÓN en la
vida.
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