DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
AULA VIRTUAL SEMINARIO TEOLÓGICO BAUTISTA
Mediante la presente saludamos fraternalmente a usted y le informamos de nuestros
programas e-learning que comenzaremos en el mes de agosto del presente año.
Estos programas forman parte del Departamento de Educación a Distancia del
Seminario Teológico Bautista, el cual coordina todos los programas de educación y
capacitación on-line de la institución, a través del desarrollo de un aula virtual en
formato e-learning, la cual busca formar al liderazgo cristiano que, por diversas
razones de índole geográfico, laboral o familiar, no pueden cursar los programas
académicos en modalidad presencial. Los programas disponibles en el aula virtual
son los siguientes:
I.- Bachiller Pastoral Modalidad e-learning
Programa de continuidad de estudios para los Institutos Regionales, tendiente a
completar el programa de Bachiller Pastoral en modalidad e-learning. Este es un
programa pensado en alumnos de regiones, principalmente laborantes, que
cuenten con dos años de formación ministerial en un Instituto Teológico, y que
deseen completar su programa de Bachiller con la flexibilidad que ofrece un
programa virtual.
El Bachiller Pastoral e-learning ofrece materias acreditadas, que al igual que el
programa regular, suman para la obtención del grado respectivo de parte de la
institución. Inicio del Programa de Bachiller e-learning: Agosto de 2017.
Los valores involucrados en el programa de Bachiller Pastoral e-learning son los
siguientes:

BACHILLER PASTORAL E LEARNING

VALOR

OPCIONES

Matrícula Anual
Mensualidad Regiones*
Mensualidad R Metropolitana*
*5% Descuento por pago anual

$75.700
$47.300
$58.000

Promoción en 2 Cuotas
10 mensualidades
10 mensualidades

*Pesos Chilenos
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Durante el segundo semestre del 2017 iniciaremos con los siguientes cursos:
ASIGNATURA
Espiritualidad I:
Jesús Modelo de
Espiritualidad Para
Nuestro Tiempo

Exégesis del NT:
Hechos de los
Apóstoles

Fundamentos de
Ciencias Sociales y
Proyectos

DOCENTE

DESCRIPCIÓN

Victor Olivares

El curso pretende rescatar la figura de Jesús y su
enseñanza, para instalarla como referente inamovible de
espiritualidad cristiana por sobre otras propuestas que,
emanadas de fuentes cristianas, se reducen por centrarse en
el ser humano, en la tradición o, simplemente en las
estructuras religiosas.

Robert Carter

El curso es una exégesis del Nuevo Testamento, enfocada en
el libro de los Hechos, la cual está diseñada para introducir
al estudiante en el estudio más profundo del libro
considerando
contextos,
personajes,
temáticas,
acontecimientos, teorías, propósitos y teología. Esta
asignatura pretende ayudar al estudiante a hacer la
conexión entre las enseñanzas fundamentales del texto y su
relevancia al contexto de la iglesia de hoy

Freddy Paredes

El curso introduce en el ámbito de las Ciencias Sociales,
como una forma de entender e interpretar la vida humana y
su relación con la fe cristiana; además de enfatizar su aporte
a la articulación relevante y pertinente de la misión desde
una perspectiva integral, y del rol de la Iglesia como una
agencia de transformación social. La dimensión práctica del
curso se enfocará en el conocimiento y análisis de las
organizaciones sociales sin fines de lucro y en el diseño y
ejecución de proyectos sociales desde el ámbito de acción
de las Iglesias cristianas y de las organizaciones
proeclesiales.

II.- Centro de Formación de Liderazgo
Programa de capacitación virtual para toda persona que desee formarse en
diversas temáticas bíblico-teológicas y áreas ministeriales para el servicio en la
Iglesia local. Los cursos son independientes, 100% virtuales, tienen una duración
de 2 meses, y su aprobación permite la certificación del curso por parte del
Seminario Teológico Bautista.

Departamento de Educación a Distancia – Seminario Teológico Bautista
Miguel Claro 614, Providencia, Santiago – Chile; Fono 56 2 22357905
aulavirtual@seminariobautista.cl; www.seminariobautista.cl

Estudios bíblicos, Reflexión Teológica, Relación Iglesia y Sociedad, Liderazgo
Cristiano, Desarrollo de Áreas Ministeriales, entre otras temáticas de interés
incluidas en el programa permitirán formar líderes cristianos relevantes y
contextualizados que puedan influir positivamente en el desarrollo de su Iglesia
local y de su entorno inmediato. Inicio de los Cursos: Agosto de 2017.

CURSOS
DISPONBLES

Pastoral Juvenil

Ministerio Social
Cristiano

Ministerio de
Adoración y
Alabanza

DOCENTE

Iván Cisternas

DESCRIPCIÓN
En este curso conoceremos y reflexionaremos acerca de los
principios y metodologías para el desarrollo de una pastoral
juvenil, desde una perspectiva teológico-práctica; y
observaremos la realidad adolescente y juvenil de manera
integral, reconociendo el carácter evangelístico de la tarea
pastoral, hacia las juventudes.

En este curso nos introduciremos en el ministerio social
cristiano, analizando las bases bíblicas, teológicas, históricas
Freddy Villarroel y prácticas; entregando las herramientas básicas para poder
trabajar un ministerio social dentro de las iglesias locales.

Felipe Burgos

En este curso se abordarán los aspectos claves para
comprender el uso y forma de la adoración cristiana, a partir
de algunos enfoques filosóficos, teológicos y bíblicos;
teniendo a Dios como el objeto y al adorador como el sujeto
de nuestra adoración, abordando los aspectos sociológicos,
psicológicos, históricos y estéticos involucrados.

Los valores involucrados en el programa Centro de Formación de Liderazgo elearning son los siguientes:
CENTRO FORMACIÓN LIDERAZGO

VALOR

OPCIONES

Matrícula por Curso
$20.000
Promoción sin costo 2017
Mensualidades por Curso*
$47.300
2 mensualidades
*Cada curso es independiente en cuanto a inscripción y valores asociados
*Montos en pesos chilenos
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Mayores Informaciones:
1.- Si usted está interesado en alguno de nuestros programas, complete y envíe la
ficha de inscripción adjunta al e-mail aulavirtual@seminariobautista.cl, o solicite
mayor información al teléfono (56-2) 22357905, o en nuestras oficinas ubicadas en
Miguel Claro 614, Providencia, Santiago.
2.- Para el caso de querer ingresar al Programa de Bachiller Pastoral Modalidad elearning, debe hacer llegar, además de la ficha de inscripción, los siguientes
documentos: Certificado de Estudios Teológicos en Instituto Regional o Institución
Equivalente; Carta de apoyo pastoral de su congregación, Examen psicológico.
3.- Los valores de inscripción y mensualidades de cada programa son por anticipado
y pueden realizarse por transferencia electrónica. Una vez hecha la transferencia se
solicita enviar el comprobante al e-mail correspondiente:
Seminario Teológico Bautista
Cta Cte Banco Santander N° 658771-2
RUT 73.067.500-3
secretariastb@seminariobautista.cl

Agradecemos su interés de estudiar en el aula virtual del Seminario Teológico
Bautista y solicitamos pueda ayudarnos a promocionar nuestros programas elearning en su Iglesia local y en su cículo de influencia.

AULA VIRTUAL
SEMINARIO TEOLÓGICO BAUTISTA

“78 años formando líderes cristianos en Chile”
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