Licenciatura en Educación Cristiana
y Valores (4 años)

MODALIDAD Virtual

Facultad de Teología

descripción de la LICENCIATURA
La Licenciatura en Educación Cristiana y Valores es un programa en modalidad virtual centrado en la
práctica como principio de aprendizaje y especialización del conocimiento. En este sentido se pretende
con ella, optimizar y potenciar la experiencia de futuros profesionales de la educación cristiana, bíblica y
teológica, interrelacionando sus experiencias, conocimientos y posibilidades en el que hacer educativo
en sus respectivas comunidades de trabajo.

- Lectura y redacción
- Introducción al Antiguo Testamento
- Introducción al pensamiento teológico
- Hermenéutica y Método Teológico I
- Introducción al Nuevo Testamento
- Introducción al pensamiento filosófico
- Documentos Académicos
- Teología del Antiguo Testamento
- Filosofía y ética

SEGUNDO AÑO

PRIMER AÑO

campo
profesional

• Pastor
• Educador de la fe
• Asesor ministerial
• Investigador y consultor eclesiástico
• Capacitador vinculado en proyectos teológicos
• Predicador
• Orientador paraeclesiástico
• Consejero

- Metodología de la Investigación
- Teología del Nuevo Testamento
- Historia de la Iglesia antigua y medieval
- Hermenéutica y método teológico II
- Historia de la Iglesia Moderna y Contemporánea
- Psicología general
- Sociología general
- Historia de la iglesia en las Américas
- Técnicas de investigación
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- Tecnología del aprendizaje y el conocimiento
- Pedagogía general
- Sociología y antropología bíblica
- Teología paulina
- Cristología
- Herramientas pedagógicas y andragógicas
- Teoría de los Valores
- Didáctica General
- Psicología del aprendizaje

CUARTO AÑO

TERCER AÑO

Facultad de Teología
- Teología y valores
- Sociología de la Religión
- Currículo y planificación educativa
- Pedagogía de los valores
- Bioética y valores
- Axiología moral y ética
- Evaluación del aprendizaje
- Practica
- Psicología Pastoral
- Taller de microenseñanza
- Las enseñanzas de Jesús y los valores
- Sistematización de practica

Precios de la Carrera:
concepto

valor unitario

PAGOS EN EL AÑO

Matrícula trimestral:

Q. 300.00

3

Colegiatura:

Q. 450.00

12

concepto

valor unitario

Carné:

Q. 100.00*

Evaluación de Competencias
Profesionales -ECP-:

Q. 1,000.00*

Sistema de egreso:

Q. 2,500.00*

Acto de investidura:

Q. 4,000.00*

*Único pago durante la carrera

REQUISITOS DE INGRESO
• Graduado de Nivel Medio
• Fotocopia legible del DPI
• Certificación de nacimiento en original extendida por el RENAP
• Certificación general de estudios nivel medio
• Fotostática de título en tamaño 5x7 pulgadas (ambos lados)
• Dominio básico de TIC´s
• Disponibilidad del horario según las exigencias del programa
• 3 fotografías tamaño cédula en blanco y negro o a color
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