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La pandemia nos ha enseñado que hemos de adaptarnos 
constantemente a un mundo cambiante. A través de cuatro 
programas diferentes la Escuela Evangélica de Teología te 
ofrece formación adaptada a tu realidad.

Programa de Grado en Teología
El programa de Grado en Teología de la Escuela Evangélica de Teología 
(EET) es un programa de nivel universitario que se ofrece en formato online. 
Nuestro objetivo es proporcionar una formación sólida y de rigor académico 
en Biblia, Teología y Ministerio.
 
Dinámica de estudio
Las asignaturas del Programa de Grado son trimestrales, de 5 créditos 
ECTS. Como promedio se requieren entre 12 y 15 horas de dedicación 
semanal por asignatura. El año académico se divide en 3 trimestres: 
Otoño, Invierno y Primavera, cada una de 12 semanas. Cada asignatura 
está estructurada en 10 unidades de estudio semanales. Las 2 semanas 
restantes (intercaladas en la agenda de estudios) son de lectura y puesta 
al día. 

Mentoría
Nuestro sistema a distancia requiere disciplina y una buena administración 
del tiempo pero permite que los alumnos no tengan que abandonar sus 
iglesias cuando deciden cursar estudios teológicos. Queremos que el 
programa de estudios tenga un impacto directo sobre la iglesia local y a la 
vez la práctica ministerial redunde en la refl exión teológica.
La mentoría contribuye a aterrizar lo que están aprendiendo los estudiantes a 
sus contextos ministeriales y el acompañamiento de un(a) mentor(a) permite 
la supervisión de las actividades de mentoría y el crecimiento espiritual y de 
carácter de los alumnos. 

Niveles de estudio y créditos
La titulación de Grado en Teología contempla un total de 240 créditos. Al 
completar el primer nivel de 120 créditos se obtiene el Diploma de Estudios 
Iniciales en Teología (DETI, 60 créditos) y al fi nalizar el segundo nivel, el 
Certifi cado de Estudios Teológicos iniciales (CETI). Al fi nalizar del segundo 
nivel de 120 créditos, y para obtener el Título de Grado en Teología, hay que 
presentar y defender un trabajo de fi n de Grado. 

Formación Continua
(Presencial y Online)

Este programa busca fomentar determinadas aptitu-
des clave para los ministerios en las iglesias locales. 
En formato presencial hay 17 cursos diferentes dis-
ponibles en las líneas de predicación, eclesiología, 
pedagogía, consejería, teología pastoral, enseñanza 
de los niños y la alabanza.
Algunos de estos cursos ahora se ofrecen online en 

formatos variados. Teología y Práctica de la Música y la Alabanza con 
Jonathan Skipper y Principios de la Exposición Bíblica con Andrés Reid 
son sincrónicos, usando video en directo para seguir a los profesores 
e interactuar, presentando también cada estudiante sus aportaciones. 
Son cursos breves de 6 horas lectivas en dos sesiones.
Otros cursos como Renovación espiritual en la enseñanza con Edith 
Vilamajó son asincrónicos, de 3 horas a la semana durante 4 semanas, 
asimilando materiales, videos e interacciones varias pero en horarios 
fl exibles y adaptados a la situación de cada estudiante. 
¡Seguimos desarrollando nuevos cursos cada trimestre!

Para estar informados síguenos en:

  Instagram    escuela.teologia.eet 

  Facebook      facebook.com/escuelafi eide/

  O escríbenos a info@escuelafi eide.net.



Preparados para servir

Este curso básico de la EET ya lleva varios años impartiéndose en muchas 
iglesias con un excelente resultado. El objetivo es capacitar y formar a 
personas que se encargan de algún área ministerial en su iglesia local. Se 
compone de 4 módulos que se desarrollan en dos años y que imparten una 
visión global de toda la Biblia, de las doctrinas principales básicas y que 
trabajan principios del liderazgo.
La iglesia debe formar un grupo comprometido con el estudio; también debe 
contar con un tutor, nombrado por el Consejo de la iglesia y aprobado porla 
EET.  El alumno estudia en casa, en base a lecturas y tareas que después se 
comparten en los encuentros periódicos con todo el grupo y el tutor”. 
Visita el apartado https://www.escuelafi eide.net/pps/ Allí encontrarás 
información sobre el contenido de los módulos, los pasos a seguir para 
inscripciones, el modelo de evaluación y los precios. ¡Ánimo, vale la pena!

LUISA VELÁSQUEZ:  «Para mi realizar este curso ha sido de muchísima 
bendición. Me ha servido para conocer más en profundidad las Escrituras 
y saber cómo aplicarlas en cada situación. Me ha parecido  un curso muy 
enriquecedor y al que se le puede sacar mucho provecho».

“Grupo PPS Tarragona”

ALBERTO PÉREZ; «Para mi ha representado recordar y volver a afi rmar lo que 
Dios ha hecho, cómo lo ha hecho y que quiere de mi. Me ha ayudado a ver 
lo poco que soy, pero que puedo ser útil y me ha enseñado cómo serlo. He 
disfrutado (a pesar del inconveniente de la pandemia) de tiempo con hermanos 
y ver cómo todos queríamos saber más.  Gracias Samuel y Josué (tutores)
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Trimestre I - Otoño

26 Sep. -18 Dic. 2022

Trimestre II - Invierno

9 Ene. - 2 Abr. 2023

Trimestre III - Primavera

10 Abr. - 2Jul. 2023

1
º

BI 101 Antiguo Testamento I BI 102  Antiguo Testamento II BI 103  Antiguo Testamento III

BI 104  Nuevo Testamento I BI 105  Nuevo Testamento II BI 106 N. T. III (Evangelio de Juan.)

TE 102  Doctrina Cristiana I TE 103  Doctrina Cristiana II MI 201 Ética

TE 101  Principios de                                                    

Interpretación Bíblica

MI 101 Espiritualidad               

Cristiana

MI 202 Evangelización y                 

Discipulado

2
º 

BI 206 Griego I 
MI 103 Herramientas de 

Exégesis
MI 203 Destrezas de Exposición

TE 206 Teología de la 

Adoración
MI 303 Teología de la Misión BI 202 Romanos

BI 305 Griego II BI 306 Griego III

3
º

TE 401 Pedagogía TE 405 Pneumatología TE 304 Escatología

 Programa Grado curso 2022-2023

“¡Qué alentador 

es ver como Dios 

está forjando 

la siguiente 

generación de 

líderes en nuestro 

país! Estudiantes 

que siguen los 

pasos de sus 

mentores.”

Requisitos
Es necesario haber completado la Enseñanza Secundaria Obligatoria 
(ESO) o estudios equivalentes, y tener conocimientos de informática a 
nivel de usuario.

Edith Vilamajó, Decana de estudiantes.



Ingreso en el programa nuevas solicitudes, Matriculación

Los estudiantes tienen la opción de matricularse por trimestres y 
asignaturas sueltas. Antes de matricularse es necesario solicitar la 
admisión. Para los nuevos estudiantes, existe la posibilidad de cursar 
hasta dos asignaturas antes de ingresar en el primer nivel del Programa 
y así probar si estos estudios se adaptan a lo que necesitan.
El precio de la matrícula por asignatura es de 100€ (80€ para miembros 
de iglesias FIEIDE). Este precio no incluye los libros de texto ni los gastos 
personales de las asistencias a los encuentros.
Para acceder a cualquiera de los tres niveles del Programa de Grado, es 
necesario rellenar la solicitud correspondiente y abonar la tasa de 50€ 
(40€ para miembros de iglesias FIEIDE) para cada nivel.

BIBLIOTECA LOGOS-EET

Ofrecemos a nuestros estudiantes la posibilidad de solicitar el acceso 
a la Biblioteca Logos-EET. Una biblioteca digital en colaboración con 
Logos que contiene la mayoría de los libros de texto del Programa de 
Grado y la biblioteca Académica Básica Logos 9. El precio total es de 
420€, pero se puede pagar en 6 cuotas trimestrales de 70€. El acceso a 
esta biblioteca se solicita a través del formulario de matrícula.

Fechas  Límite
Trimestre 
de Otoño

Trimestre
 de Invierno

Trimestre
 de Primavera

Solicitudes nuevas 1 Junio - 5 Sep. 1 Nov. - 30 1 Feb. - 13 Marzo 

Solicitud Becas 29 Ago. - 4 Sep. 25  al 30 Nov. 10 al 15 de Marzo

Curso orientación

nuevos estudiantes

(CONE)

Lunes 12 al do-
mingo 18   Sep-

tiembre

Viernes 9 al 
jueves 15 
Diciembre

Lunes 20 al           
domingo 26 Marzo

Plazo de matrícula 29 Ago al 20 Sep. 5  al 21 Dic. 24 Marzo al 5 abril

Comienzo de clases 26 Sep. - 18 Dic. 9 Ene - 2 Abril 10 Abril - 2 Julio

Encuentro Presencial Sábado 5 Nov 22 Sáb.11 Feb. 23
Vie. 26 - domingo 

28 Mayo
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“Estudiar con la EET ha sido una de 
las aventuras más ricas y edifi cantes 
de mi vida. He crecido como creyen-
te, he aprendido a ser disciplinado y 
a conocer más a Dios. Cada asigna-
tura que cursé, todas ellas sumaron, 
construyeron lo que soy hoy en día. 
Alguien me dijo un día que no lle-
garía nunca a nada, pero descubrí a 
un Dios que me enseñó lo importan-
te que soy para Él. Ahora la Escue-
la forma parte de mi adn espiritual, 
fue una de las herramientas que el 
Salvador utilizó para que pudiera 
ver a lo que podía llegar como hijo 
suyo, por su gracia y por su amor”.Joaquín Castro, estudiante de Grado

“El Programa Dual es una oportuni-
dad única de formación ministerial, 
me ha permitido tener bases sólidas 
de formación teológica y el acompa-
ñamiento de mentores y maestros 
en el ministerio pastoral.
 Un plan de estudios relevante y 
práctico, una alternativa integral 
para la formación en el ministerio 
pastoral que sin duda recomiendo”. 
Isaac Arbalat

Isaac Arbalat, primer pastor-en-forma-

ción en completar el programa dual.

Programa Dual
Es un programa muy innovador de 4 años para formar nuevos pasto-
res. La esencia del programa es la combinación de los estudios teológi-
cos de asignaturas online del programa de grado con la práctica super-
visada del ministerio pastoral. El pastor-mentor apoya y dirige la labor 
del pastor-en-formación en un proceso de evaluación continua de su 
ministerio.Mas información www.escuelafi eide.net/programa-dual/


