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Bienvenida del Director del Seminario Teológico de Sevilla 
 
Estimado amigo, 
 
Desde nuestras oficinas en Santiponce, nos da mucho gozo saludar a todos los candidatos. Y en un 
sentido, estar en este lugar es histórico. 
Santiponce es el nombre que recibe esta localidad donde antiguamente existía la colonia romana de 
Itálica. Los arqueólogos estiman que en su época había alrededor de 100.000 habitantes en Itálica entre 
los cuales vivían algunos cristianos.  
 
Más tarde en su historia, Santiponce también destaca por el famoso Monasterio de San Isidoro del 
Campo. Allí gran número de monjes jerónimos estudiaban libros prohibidos traídos del norte de Europa 
de manos de cristianos secretos del Templo de la Nueva Luz en Sevilla. ¿Cómo reaccionaron los monjes 
a los libros de Martín Lutero o de Juan Calvino? ¿Cómo cambiaron sus vidas hasta el punto de arriesgar 
todo para sacar a la luz la primera traducción de la Biblia al castellano en 1569? 
 
En realidad, al ser desde siglos un lugar de comunión y estudio teológico cristiano, tiene mucho sentido 
histórico abrir un centro de enseñanza de la Biblia ubicado en Santiponce. 
 
No ha sido fácil ver nacer esta restauración, como escribió Casiodoro de Reina en la introducción de la 
Biblia del Oso (1569): “Mas porque la fuente de esta divina luz es el mismo Dios, y su intento es de 
propagarla en este abismo de tinieblas, de aquí es, que aunque muchas veces por cierto consejo suyo 
permita a Satanás la potestad sobre los sagrados libros, y aunque él los queme todos, y aún también 
mate a todos los que ya participaron de aquella celestial sabiduría, quedándonos la fuente sana y salva, 
(como no puede tocar en ella) la misma luz al fin vuelve a ser restaurada con gran victoria, y él queda 
frustrado y avergonzado de sus diligencias.” 
 
Pues que la luz de las Sagradas Escrituras vuelva a ser restaurada con gran victoria en este Seminario 
Teológico de Sevilla y en todas las iglesias de nuestro Señor Jesucristo en Andalucía y más allá. 
 
Saludos en Cristo 
 
Dr. Christopher Matthews 
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Bienvenida del Decano de Grado del Seminario Teológico de Sevilla 
 
Estimados estudiantes, 
 
En primer lugar, agradecer a todos los que han depositado confianza en el STS, para nosotros es un 
placer poder servir de herramienta en las manos de Dios para poder bendecirles. 
 
Nuestros programas están diseñados teniendo en mente el desarrollo integral en tres áreas que 
podríamos definir como: cabeza, corazón y manos. Esto implica que hemos pensado en asignaturas que 
nos ayuden en el conocimiento de Dios y de su Palabra, pero además queremos ayudar en el 
crecimiento personal de los estudiantes, un carácter que cada vez sea más semejante al de nuestro 
Modelo y por último las manos, es decir, habilidades prácticas que puedan ser usadas en el medio 
donde Dios nos ha colocado. 
 
Queremos animar a todos a tener paciencia, pero constancia para poder llegar al final de la meta. 
Seguro que serán tiempos de esfuerzo y desánimo en algunos momentos, pero Dios es Fiel y bendice a 
aquellos que buscan agradarle y servirle con pasión. 
 
Desde el STS nos ponemos a disposición para ser el compañero del camino, todo un equipo de personas 
que aportarán lo mejor para que se cumplan los objetivos. 
 
Cordiales saludos en Cristo. 
 
Juan Burgueño, MDiv 
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Bienvenida del Decano de Maestría del Seminario Teológico de Sevilla 
 
De principio a fin, Dios es todo: creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu, ponemos nuestra esperanza en 
él y reflejamos su vida de amor por el poder que nos da. Desde el primer siglo hasta nuestro día, la 
Iglesia siempre ha tenido centros de estudio y formación para preparar a su gente para servir en la 
Iglesia y el mundo. Es un verdadero gozo continuar esta obra en España en el siglo veintiuno, y en un 
sitio tan histórico como Santiponce. 
 
Nuestra visión es ser un seminario que sigue en la línea de nuestros reformadores españoles, que fue 
marcado por Agustín hace siglos ya: en lo esencial, la unidad; en lo no esencial, la libertad; en todo, la 
caridad. Nuestros reformadores eran hombres completos: estudiosos, trabajadores, piadosos, 
filántropos y cristianos en palabra y hecho. En su conjunto, forman el tipo de estudiante que queremos 
formar en el STS. Queremos graduar estudiantes que conocen la Palabra, que viven como Cristo y que 
saben cómo servir a la Iglesia. 
 
Le doy la bienvenida a nuestro seminario, y de parte de todo el cuerpo docente, le comunicamos que 
tenemos ganas de crecer junto con Ud. en nuestro peregrinaje espiritual hasta la Ciudad celestial. 
 
 
Dr. Andrés Messmer 
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Políticas Generales y Avisos 
 

Política no discriminatoria 
 
El STS no hace discriminación por cuestión de raza, color, sexo, origen étnico, edad o discapacidad física 
en cuanto a la educación, así como los procesos de admisiones, solicitud de becas u otros programas 
administrados por el centro. Los estudiantes deben respetar la Base Doctrinal y las Normas de 
Funcionamiento Interno del STS. 
 
Comunicaciones Honestas 
 
El STS (Seminario Teológico de Sevilla) se esfuerza por comunicar sus programas y normativas 
honestamente en todas sus publicaciones, de manera que la información sea clara, verdadera y actual. 
No obstante, los lectores pueden avisar al STS de errores encontrados a través de nuestro correo 
electrónico: info@stsevilla.es. Si a lo largo del presente documento encuentra que existe alguna 
incoherencia o disparidad con la normativa vigente, se considerará válido lo dispuesto en dicha 
normativa. 
 
Comunicaciones no Obligatorias 
 
Ninguna comunicación oral o escrita hecha por cualquier empleado del STS, incluyendo al profesorado, 
será de obligado cumplimiento para el STS sin la aprobación de la Junta Directiva. Tampoco implica 
ningún compromiso esta comunicación o cualquier otra publicación informativa del STS. 
 
Modificaciones en la Política de Operaciones 
 
El STS se reserva el derecho de cambiar en cualquier momento y sin aviso, cualquier aspecto de sus 
operaciones, incluyendo los cambios de personal, programas, costes, normativas y procedimientos. 
Estos cambios pueden afectar al profesorado, personal administrativo y alumnado matriculado o por 
matricular, o cualquier combinación de ellos, tal como lo determine la administración, y serán 
publicados en cuanto sea posible. 
 
Sitios Web Externos 
 
La página del STS (www.stsevilla.es) puede contener direcciones de otros sitios web que sean 
gestionados por individuos que no están bajo el control del STS. Se incluyen estos sitios web por pura 
conveniencia y su inclusión no supone una garantía ni aprobación de cualquier tipo de producto, 
servicio o información ofrecidos en esos sitios. Cualquier uso de los productos, servicios o contenidos 
encontrados mediante un sitio web externo es responsabilidad del usuario. El STS y sus empleados no 
serán responsables en ninguna manera de dicho uso.       
 
Recursos Académicos 
 
Por su naturaleza, el proceso de educación a veces requiere considerar distintos puntos de vista, un 
entendimiento de mentalidades supuestamente falsas o una investigación honesta de temas 
malentendidos. Así pues, el requisito o recomendación de que el alumnado use cierta publicación como 
parte de su estudio no constituye una aprobación de su contenido por el STS. Del mismo modo, la 
presencia de alguna publicación en la biblioteca no constituye la aprobación de la misma por parte del 
STS. 
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Evaluación y Efectividad Institucional 
 
El STS está constantemente trabajando para mejorar nuestros programas académicos, servicios 
estudiantiles y operaciones. De vez en cuando se te pedirá ayuda para completar las evaluaciones de los 
cursos, encuestas de valoración a los alumnos y cuestionarios similares. Tus ideas y opiniones son 
importantes para nosotros. Por favor, tomate el tiempo para responder cuidadosamente. 
 
Transferencias de Créditos y Convalidaciones 
 
Para la transferencia de créditos o convalidación de títulos en otras instituciones, la institución que la 
reciba determinará la aceptación de ellos y no el STS. Así mismo el STS determinará igualmente asumir o 
no, créditos o títulos que aporten estudiantes de otros centros de acuerdo a los baremos aprobados por 
el Departamento Académico en su momento. 
 
Vida de Devoción 
 
Se anima a todos los alumnos a cultivar hábitos de devoción hacia Dios y servicio hacia los demás 
basados en la Palabra de Dios. La oración es una parte normal de la vida en el campus. Los voluntarios 
suelen orar juntos con regularidad.  
 
Las clases empiezan o terminan en oración, o ambos. El profesorado y los voluntarios sirven local, 
nacional e internacionalmente. Los alumnos tendrán muchas oportunidades de ministrar e incrementar 
la comprensión de la Palabra de Dios para promover el crecimiento en gracia y el conocimiento 
experimental del Señor Jesucristo.  
 
Libertad Doctrinal 
 
Se requiere que todo solicitante lea la Declaración de Fe del STS durante el proceso de matriculación y 
acordar por escrito respetarla. Sin embargo, no se requiere a los alumnos estar de acuerdo con la 
Declaración de Fe ya que reconocemos que los alumnos están, por definición, en un proceso de 
formación teológica.  
 
Este apartado asegura que los alumnos tendrán conciencia y respeto de nuestras creencias doctrinales y 
que recibirán instrucción conforme a ella, pero que tendrán libertad de desarrollar sus propias 
creencias.  
 
Cortesía de Aula 
 
Aunque al principio no parezca un tema espiritual, el comportamiento en el aula está regido por 
principios bíblicos. De interés es la necesidad de ser corteses entre todos; los alumnos han pagado para 
recibir una clase completa de información y el profesorado tiene el cometido de impartirla. Se espera 
cortesía incluso a la hora de estar en desacuerdo con algún tema de debate. Si un estudiante 
interrumpe la atmósfera de aprendizaje, está privando a los demás compañeros de su derecho a recibir 
lo comprometido. La cooperación a la hora de preservar el ambiente de la clase será apreciada. 
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Información General 
 
Misión 
 
La declaración de misión comunica el propósito por el cual existe el STS. Provee la base para tomar 
decisiones y buscar dirección para actividades. Es la guía básica para la planificación, desarrollo, 
evaluación y demás funciones institucionales. Esto implica que todas las operaciones del STS deben 
estar claramente relacionadas con la declaración de misión. Ésta no es inmutable, sino que se revisa 
periódicamente para asegurar que sigue representando el criterio de la Junta en cuanto a la razón de 
existir del STS y los resultados de sus programas.  
 
La misión del Seminario Teológico de Sevilla es glorificar a Dios ayudando a la Iglesia formando a los 
creyentes de diversas culturas para que vivan y ministren de acuerdo a las Escrituras. Esta preparación 
incluye fortalecimiento en el conocimiento bíblico, desarrollo del carácter cristiano y habilidades 
ministeriales. 
 
Visión 
 
La visión del STS es: Ama a Dios, Vive la Biblia, Sirve al mundo.  
 
Valores Fundamentales 
 
El STS se compromete y se interesa por nuestra fe cristiana. 
El STS enseñará libre y responsablemente la Verdad del Evangelio. 
El STS se esfuerza por alcanzar la excelencia. 
El STS cree en la importancia y el desarrollo del carácter cristiano. 
El STS cree en el impacto y cambio del mundo para Cristo. 
 
Propósitos y Objetivos 
 
El STS se esfuerza en guiar a los alumnos hacia un entendimiento correcto de la doctrina, con 
habilidades indispensables para comunicar la verdad.  
 
El STS busca preparar a otros para proclamar la Verdad de Dios a un mundo necesitado de esperanza.  
 
El STS quiere glorificar a Dios al ministrar su Palabra y ayudar en la preparación del pueblo de Dios. 
 
Como comunidad de fe académica, el STS busca llevar a los alumnos a: 
 

1. Tener conocimiento general y apreciación de verdades y principios bíblicos basándose en la 
Palabra inerrante y autoritativa de Dios.  
 

2. Ser capaces de integrar la Verdad y los principios bíblicos en las áreas personales, sociales y 
profesionales de la vida. 
 

3. Tener las habilidades necesarias para aprender, comunicar y enseñar eficazmente, a fin de 
impactar al mundo de modo positivo. 
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4. Ser capaces de utilizar las prácticas de investigación académica y pensamiento crítico con 
eficacia, como esenciales para la comprensión y defensa de la fe cristiana.  
 

5. Estar equipados para el servicio como líderes que sirven, en el contexto de la iglesia local y 
otros ministerios cristianos. 
 

6. Estar equipados para seguir con un crecimiento espiritual de por vida. 
 

7. Tener las habilidades y capacidades para cumplir las necesidades espirituales de los creyentes y 
desarrollar una mayor conciencia de la responsabilidad de cumplir esas necesidades. 
 

8. Comprender y ser capaces de comunicar el evangelio de Jesucristo.  
 

Filosofía Educativa 
 

Considerando que la Palabra de Dios es la norma por la cual todas las cosas son medidas, el STS afirma 
la siguiente filosofía de educación: 

 
1. El principio de que la Verdad absoluta está en Dios será aplicado apropiadamente en cada 

asignatura. 
 

2. Es responsabilidad del profesor alentar al estudiante a que aprenda. Por su parte, el estudiante 
debe ser activo y un sincero participante en el proceso educativo. 

 
3. Dios capacita a cada creyente para aprender y aplicar su Palabra, mientras el estudiante se 

someta al Espíritu Santo. De este modo, el profesor puede esperar lo mejor de cada estudiante. 
 

4. Las Escrituras fueron dadas para preparar completamente al creyente para toda buena obra, 
por lo tanto, es responsabilidad del profesor, hacer que esas verdades sean aplicadas a la vida 
del estudiante. 

 
5. El profesor asume la responsabilidad de alentar al estudiante a que domine las verdades 

fundamentales de la asignatura. 
 

6. Siendo el propósito de la educación bíblica glorificar a Dios y servir a otros, es responsabilidad 
del profesor formar a los estudiantes para el servicio cristiano. 

 
7. El objetivo de la educación cristiana es impactar a la persona íntegramente. Por lo tanto, es 

responsabilidad del profesor alentar el progreso del crecimiento espiritual del estudiante. 
 

Métodos de Instrucción 
 

El STS aplica su filosofía de educación, usando los métodos de instrucción presencial en la clase y por 
streaming y también en modalidad online. Las asignaturas están incluidas en el currículum académico y 
pueden completarse en el tiempo previsto en cada programa, si se siguen los criterios recomendados. 
Ambos métodos se adaptan para proveer una buena formación a estudiantes con diferentes 
necesidades, estilos de aprendizaje y estilos de vida.   

 



12 

 
 

En circunstancias limitadas o de conveniencia para cualquier programa del STS, estudiantes de Grado y 
Máster pueden tomar una asignatura por medio de estudio dirigido. La naturaleza de instrucción 
acelerada requiere asistencia en cada sesión para éxito académico. Sin embargo, alumnos adultos 
pueden experimentar circunstancias adversas que se pueden superar cuando tomen o finalicen una 
asignatura de estudio dirigido. Véase el apartado «Estudio Dirigido». 

 
Historia 

 
En julio del año 1869, se fundó un seminario teológico en Sevilla con 14 alumnos bajo la supervisión del 
rector Juan Sutherland Black y del pastor Juan Bautista Cabrera, recién llegado de Gibraltar.  El rector 
Black fue pastor enviado a Sevilla por la Iglesia Libre de Escocia.  En 1870, tres de los alumnos ya servían 
en la obra como evangelistas y los otros 11 seguían el plan de estudios.  Se levantaron fondos en Escocia 
para comprar un templo en la Calle Palma en Triana y se adaptó para dar clases allí.  Luego en 1872 llegó 
el misionero escoces de la Sociedad de Edimburgo para la Evangelización de España, Henry Robert Duncan 
que estuvo enseñando en el seminario hasta 1887 cuando el templo por fin se vendió. 
150 años después, en julio de 2019 aparece el Seminario Teológico de Sevilla de nuevo, después de 16 
años de preparación bajo el nombre del Seminario Teológico Al Ándalus. Durante esos 16 años de vida en 
la localidad de Santiponce, se realizaron 13 ceremonias de graduación en distintos programas ofrecidos y 
varios de los alumnos están sirviendo en sus respectivas iglesias o misiones. Ahora se presenta un nuevo 
plan de estudios completo e integral, donde los alumnos estudian asignaturas sueltas según su interés o 
cumplen certificados, grados y hasta posgrados. Seguimos en la misma línea original de preparar obreros 
como en el siglo XIX: evangelistas, pastores, maestros y misioneros, dado que España aún carece de 
obreros para la mies. El enfoque es la doctrina sana, el carácter humilde, y el ministerio práctico en la 
iglesia local o en ministerios cristianos disponibles.  Somos antiguos, somos nuevos. Nuestro Señor 
Jesucristo es el mismo ayer y hoy, y por los siglos.  Qué nos llene Dios del mismo Espíritu de Jesucristo, 
siervo humilde, haciendo bien y predicando la verdad del reino de Dios.  

Afiliaciones y Credenciales 
 
Iglesia Asociada 
La Iglesia Evangélica Reformador Dr. Juan Pérez de Pineda 
 
Fundación Albergadora 
La Fundación ABRE es la entidad legal (CIF G91031054) que alberga al STS, que está ubicado en Calle La 
Feria 2, Edificio Nuevo Teatro, local 3, 41790 Santiponce (Sevilla), España. 
 
Acreditación 
Título propio del STS. Así mismo, la institución está en proceso de acreditación por ANECA para títulos 
homologados en Europa. 
 
Estudiantes Extranjeros 
Nuestra institución está autorizada para aceptar a estudiantes extranjeros que cumplan con los 
requisitos de las leyes españolas al respecto. 
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Base Doctrinal 
 

• Las Sagradas Escrituras 
Creemos que las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son la inspiración verbal de la 
Palabra de Dios, autoridad final de vida y fe, sin error en todos los temas de los manuscritos originales, 
infalible e inspirada por Dios (2ª Timoteo 3.16-17). 
 

• Deidad 
Creemos en un Dios trino, el cual existe eternamente en tres personas—Padre, Hijo y Espíritu Santo—los 
cuales son eternos en existencia, idénticos en naturaleza, iguales en fuerza y gloria, con los mismos 
atributos y perfecciones. (Deuteronomio 6.4; 2ª Corintios 13.14).  
 

• La Persona y Obra de Dios Padre 
Creemos que el Padre es la primera persona de la Trinidad, con un espíritu que existe por sí mismo, no 
visto por el hombre, quien comparte una existencia con Jesucristo y el Espíritu Santo y posee los mismos 
atributos de omnisciencia, omnipotencia, amor, verdad, santidad, justicia, y bondad (1ª Corintios 8.6; 
Juan 5.46; 6.26; 7.28; 14.9-10; 15.9; 17.11, 25; Mateo 6.8, 32; Efesios 3.20; Santiago 1.17). Él recibe 
adoración y es a quien el hombre se dirige a través de Jesucristo, habiendo enviado a Jesús y al Espíritu 
Santo a la tierra (Juan 4.23; 8.42; 14.6, 26). 
 
Creemos que el Padre resucita a los muertos y que los cielos le pertenecen (Juan 5.21; 14.2; Romanos 
6.4). Él controla los tiempos por eventos escatológicos (Hechos 1.6-7). Él dirige a los elegidos en Cristo, 
habiéndolos escogido desde antes de la fundación del mundo (Juan 6.44; Efesios 1.3). Él predestina a los 
creyentes para adopción como hijos y los guarda en su relación con Dios (Juan 17.11; Efesios 1.5). 
Creemos que el Padre debe ser el punto principal de enfoque para los creyentes en su vida cristiana y en 
su relación con otros (Romanos 6.11; 1ª Juan 1.3). Él cuida de los cristianos, los consuela, escucha y 
responde a sus oraciones, honra a los creyentes que sirven a Jesucristo, los guía y les da dones 
espirituales (Juan 12.26; 15.1; 16.23; Romanos 6.11; 2ª Corintios 1.3-4; 1ª Tesalonicenses 3.11; Santiago 
1.17; 1ª Juan 1.3). 
 

• La Persona y Obra de Dios Hijo 
Creemos que el Señor Jesucristo, eternamente Dios, llegó a ser hombre sin dejar de ser Dios, habiendo 
sido concebido por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen María, para que Él revelara a Dios y redimiera 
al hombre pecador. (Juan 1.1, 2, 14; Lucas 1.35). 
 
Creemos que el Señor Jesucristo cumplió nuestra redención por medio de Su muerte en la cruz del 
Calvario como un sacrificio representativo, vicario y sustitutivo y que nuestra justificación está 
asegurada por su resurrección literal y corporal de la muerte. (Romanos 3.24-25; 1ª Pedro 1.3-5, 2.24; 
Efesios 1.7). 
 
Creemos que el Señor Jesucristo ascendió al cielo y ahora es exaltado a la diestra de Dios, donde, como 
nuestro Supremo Sacerdote, cumple el ministerio de Representante, Intercesor y Abogado. (Hechos 1.9-
11; Hebreos 9.24; 7.25; Romanos 8.34; 1ª Juan 2.1-2). 
 

• La Persona y Obra de Dios Espíritu Santo 
Creemos que el Espíritu Santo es una persona que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio; 
revelando a Cristo a los hombres y dándoles la habilidad de creer. Él es el Agente sobrenatural de la 
regeneración; bautizando a cada creyente en el Cuerpo de Cristo, morando en ellos y sellándolos hasta 
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el día de la redención. (Juan 16.8-11; 2ª Corintios 3.6; 1ª Corintios 12.12-14; Romanos 8.9; Efesios 1.13-
14). 
 
Creemos que el Espíritu Santo guía a los creyentes a toda verdad, los unge y les enseña. Es un privilegio 
y un deber que todos los redimidos estén llenos del Espíritu. (Juan 16.13; 1ª Juan 2.20, 27; Efesios 5.18). 
  

• La Creación y el Hombre 
Creemos que el libro de Génesis presenta una historia precisa y verdadera sobre el origen del hombre, 
la caída de Adán y Eva y por consiguiente de toda la raza humana, el diluvio universal, el llamado de 
Abraham y el origen del pueblo escogido por Dios, Israel.  
 
Creemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, pero cuando éste pecó, la raza 
humana se vino abajo y se apartó de Dios. El hombre, por lo tanto, es depravado por sí mismo y 
totalmente incapaz de remediar su condición perdida. (Génesis 1.26-27; 5.2; Romanos 3.22-23; 5.12; 
Efesios 2.1-3, 12; Salmo 51). 
 

• El Matrimonio 
Creemos en el matrimonio como institución divina primigenia creada por Dios, por medio de la cual, 
libre y voluntariamente, un hombre y una mujer, nacidos como tales, se unen de manera estable y 
permanente para vivir juntos, amarse, respetarse, ser de ayuda mutua y constituir un hogar de 
bendición para sí mismos y, en su caso, para sus hijos y el entorno que les rodea. (Génesis 2,24).  
 

• Salvación 
Creemos que la salvación es un don de Dios y llega al hombre por gracia, recibida por medio de una 
personal y determinada fe en la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, quien derramó su sangre 
preciosa en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. (Efesios 1.7; 2.8-10; 1ª Corintios 
15.1-5; 1ª Pedro 1.18-19). 
 

• La Seguridad Eterna y la Confianza de los Creyentes 
Creemos que todos los justificados, al ser salvos, son sostenidos por el poder de Dios y por lo tanto 
están seguros en Cristo para siempre. (Juan 6.37-40; 10.27-30; Romanos 8.1, 38; 1ª Corintios 1.4-8; 1ª 
Pedro 1.5). 
 
Creemos que es privilegio de los creyentes regocijarse en la confianza y seguridad de su salvación por 
medio del testimonio de la Palabra de Dios; la cual, por supuesto, claramente prohíbe el uso de la 
libertad cristiana como una oportunidad para practicar los deseos de la carne. (1ª Juan 5.10-13; 
Romanos 13.13-14; Gálatas 5.13; Tito 2.11-15). 
 

• Las Dos Naturalezas del Creyente 
Creemos que la persona regenerada mantiene su naturaleza corrupta, depravada y pecaminosa; pero al 
momento de la salvación también llega a tener parte de la naturaleza divina, capaz de complacer a Dios 
a través del ministerio del Espíritu Santo que mora en él. (Efesios 4.22-24; Colosenses 3.9-10; Romanos 
6.13; 8.12-13; Gálatas 5.16-25; 1ª Pedro 1.14-16; 1ª Juan 3.5-9). 
 

• Separación 
Creemos que todos los salvos por el poder de Dios, deben vivir de tal manera que no traigan reproche a 
su Señor y Salvador; y, que la separación de toda apostasía religiosa y apartarse de toda práctica y 
asociación de los placeres mundanos y pecaminosos, es un mandamiento de Dios. (2ª Timoteo 3.1-5; 
Romanos 12.1-2; 14.13; 1ª Juan 2.15-17; 2ª Juan 9-11; 2ª Corintios 6.14-7.1). 
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• Misiones 
Creemos que es una obligación de los creyentes testificar con su vida y palabra sobre las verdades de las 
Sagradas Escrituras y buscar maneras para proclamar el Evangelio a todo ser humano. (Mateo 28.19-20; 
Marcos 16.15; Hechos 1.8; 2ª Corintios 5.19-20). 
 

• El Ministerio y los Dones Espirituales 
Creemos que Dios es soberano en el repartimiento de todos Sus dones; que los dones de evangelista y 
pastor-maestro están dados a la iglesia para equipar a los santos de hoy; que cada creyente tiene un 
don espiritual con el propósito de servir a otros, tal como los dones de servicio, ayudas, liderazgo, 
administración, exhortación, caridad, misericordia y enseñanza; que los dones de profecía, hablar en 
lenguas y la obra de los milagros como señales terminaron al completarse las Escrituras del  Nuevo 
Testamento y su autoridad llegó a ser establecida. (1ª Corintios 12.4-11; Efesios 4.7-12; 1ª Pedro 4.10; 
Romanos 12.6-8; 2ª Corintios 12.12). 
 
Creemos que Dios sí oye y contesta la oración de fe por los enfermos y los afligidos de acuerdo a Su 
propia voluntad. (Juan 15.7; Santiago 5.14-15; 1ª Juan 5.14-15). 
Creemos en la autonomía de la iglesia local. (Hechos 13.1-4; 20.28; Romanos 16.1; 1ª Corintios 3.9, 16; 
5.4-7, 13; 1ª Pedro 5.1-4). 
 
Reconocemos las Ordenanzas del Bautismo por agua y la Santa Cena como modo bíblico de testimonio 
para la iglesia actual. (Mateo 28.19-20; Hechos 2.41-42; 18.8; 1ª Corintios 11.23-26). 
 

• La Personalidad de Satanás 
Creemos que Satanás es una persona, el autor del pecado y causante de la caída del hombre, que él es 
el enemigo abierto y declarado de Dios y del hombre y que él será eternamente castigado en el lago de 
fuego. (Job 1.6-7; Isaías 14.12-17; Mateo 4.2-11; Apocalipsis 20.11). 
 

• La Segunda Venida de Cristo 
Creemos en "la esperanza bendita," que es la venida del Señor Jesucristo a por su iglesia en forma 
personal, inminente, antes del milenio y el subsiguiente regreso de Cristo a la tierra con sus santos, para 
establecer su Reino Milenario, que solamente empezará después del segundo advenimiento. (1ª 
Tesalonicenses 4.13-18; Zacarías 14.4-11; Apocalipsis 19.11-16; 20.1-6; 1ª Tesalonicenses 1.10; 5.9; 
Apocalipsis 3.10). 
 

• El Estado Eterno 
Creemos en la resurrección corporal de todo ser humano, los salvos a vida eterna y los perdidos a juicio 
divino y castigo eterno. (Mateo 25.46; Juan 5.28-29; 11.25-26; Apocalipsis 20.5-6; 22.12). 
 
Creemos que las almas de los justos están, al morir, ausentes del cuerpo y presentes con el Señor, 
donde con consciente felicidad esperan la primera resurrección, en la que el alma y el cuerpo se unen 
para ser glorificados para siempre con el Señor. (Lucas 23.43; Apocalipsis 20.4-6; 2ª Corintios 5.8; 
Filipenses 1.23; 3.32; 1ª Tesalonicenses 4.16-17; Apocalipsis 20.4-6). 
 
Calendario Académico 
 
El STS presenta el calendario académico en buena fe esperando, si Dios quiere, que ocurra de esta 
manera. Sin embargo, el STS se reserva el derecho de enmendar calendarios académicos según 
discreción. El STS publicará cualquier cambio tan pronto como se ponga en práctica.  
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El calendario académico sigue el sistema Cuatrimestral con dos cuatrimestres para cada curso escolar. El 
número real de semanas que dura cada cuatrimestre puede ser mayor al número de sesiones debido a 
interrupciones de las fiestas o acontecimientos especiales, pero aún así, una asignatura estándar del 
cuatrimestre se reunirá ocho veces y una asignatura de cuatrimestre completo 16 veces. En algunos 
casos, dependiendo de la naturaleza de la asignatura, el número de sesiones puede cambiar. Véase el 
plan de estudios de la asignatura para más detalles. Las fechas de comienzo y fin de las asignaturas del 
cuatrimestre no caen precisamente en las fechas de principio y fin de cada mes. La tabla hace una 
aproximación de cómo fijamos el calendario académico. 
 
Nuestras oficinas están cerradas los fines de semanas y los días festivos que marquen el estado español 
y la comunidad autónoma. Las fechas de eventos especiales se anunciarán cuando sea necesario. 
 
Asignaturas en Campus 
 
Las sesiones de asignaturas en campus se suelen reunir una vez por semana por las tardes/noches, de 
lunes a viernes y los fines de semana en ocasiones especiales de asignaturas intensivas, si es necesario. 
El calendario académico fijará las fechas exactas de comienzo y fin. Las sesiones de asignaturas suelen 
durar dos horas aproximadamente. 
 
Asignaturas Intensivas 
 
Las sesiones de asignaturas intensivas pueden durar hasta siete días, de lunes a domingo. Difieren de las 
sesiones en campus, que duran solo unas horas en un día en particular. Consecuentemente, las fechas 
de comienzo y fin de las asignaturas intensivas pueden ser distintas a las de asignaturas en campus. Por 
lo general, las asignaturas intensivas no paran en caso de festivo, sino para acontecimientos especiales. 
Antes de matricularse en una asignatura, debes estar seguro de que comprendes el efecto que tendrá 
sobre tu horario. 
 

Calendario Curso 2020 - 2021 
 

Clases Primer 
Cuatrimestre 

Parte A 21 septiembre  – 15 noviembre 2020 

 Parte B 23 noviembre 2020– 7 febrero 2021 

Clases Segundo 
Cuatrimestre 

Parte A 15 febrero – 18 abril 

 Parte B 26 abril – 20 junio 

 
Primer Cuatrimestre 

 

Matrícula abierta 01 al 31 de julio 

Matrícula tardía 
1 - 13 de septiembre 1A 

26 de octubre - 8 de noviembre 1B 

Orientación para Nuevos Estudiantes 11 de septiembre 
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Fiestas  
 

Día de la Hispanidad no hay clases, oficina cerrada 12 octubre 

Día de Todos los Santos no hay clases, oficina cerrada 1 noviembre 

Día de la Constitución no hay clases, oficina cerrada 6 diciembre 

Día de la Inmaculada no hay clases, oficina cerrada 8 diciembre 

Navidad no hay clases, oficina abierta 22-31 diciembre 

Navidad no hay clases, oficina cerrada 
24 y 31 por la tarde 
25 

Año Nuevo no hay clases, oficina cerrada 1 enero 

Día de Reyes no hay clases, oficina cerrada 6 enero 

 
Parte A (1 A) 

 

Materiales de los cursos disponibles 1 septiembre 

Clases los lunes 21 septiembre – 9 noviembre 

Clases los martes 22 septiembre – 10 noviembre 

Clases los miércoles 23 septiembre – 11 noviembre 

Clases los jueves  

Clases los viernes       

 
Parte B  (1 B) 

 

Materiales de los cursos disponibles 2 noviembre 

Clases los lunes 23 noviembre – 1 febrero 

Clases los martes 24 noviembre – 2 febrero 

Clases los miércoles 25 noviembre – 3 febrero 

Clases los jueves  

Clases los viernes  
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Segundo Cuatrimestre 
 

Matrícula abierta 1-31 enero 

Matrícula tardía 
Hasta el 5 febrero 2A 

1 al 12 de Abril 2B 

Orientación para Nuevos Estudiantes  5 febrero 

Último día de solicitar graduarse  15 abril 

Examen bíblico, para graduarse  15 días antes graduación 

 
Fiestas 

 

Día de Andalucía no hay clases, oficina cerrada 28 febrero 

Semana Santa no hay clases, oficina abierta 29 – 31 marzo 

Semana Santa no hay clases, oficina cerrada 1 – 4 abril 

Día del Trabajador no hay clases, oficina cerrada 1 mayo 

 
Parte A  (2 A) 

 

Materiales de los cursos disponibles 25 enero 

Clases los lunes 15 febrero – 12 abril 

Clases los martes 16 febrero – 13 abril 

Clases los miércoles 17 febrero – 14 abril 

Clases los jueves       

Clases los viernes       

 
Parte B  (2 B) 

 

Materiales de los cursos disponibles 5 abril 

Clases los lunes 26 abril – 14 junio 

Clases los martes 27 abril – 15 junio 

Clases los miércoles 28 abril – 16 junio 

Clases los jueves       

Clases los viernes       
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Directorio 
 

Rector rector@stsevilla.es 

Decano Maestría decano.messmer@stsevilla.es 

Decano de Grado decano.burgueno@stsevilla.es 

Administración administracion@stsevilla.es 

Información general info@stsevilla.es 

Biblioteca biblioteca@stsevilla.es 

Departamento de IT soporte@stsevilla.es 

Recursos Humanos rrhh@stsevilla.es 

Admisiones admisiones@stsevilla.es 

 
 

Admisión 
 
La admisión es el proceso de pasar de candidato a alumno. Como candidato se le anima a leer 
detenidamente este catálogo antes de firmar la matrícula. 
 
Por favor contacte con el responsable de Admisiones para asegurarse que se va a inscribir en el 
programa de estudios adecuado para usted y que reúne todos los requisitos necesarios para su 
inscripción. 
 
Requisitos para la Admisión 
 
La admisión solamente se concede a aquellos solicitantes que se juzgan cualificados. Los solicitantes que 
decidan estudiar en cualquier programa del STS deberán contactar a la mayor brevedad posible con la 
Oficina de Admisiones para recibir información del proceso. Los requisitos académicos mínimos para la 
admisión son los siguientes: 
 

1. Tener el título de bachillerato con una nota no menor de 5,00 (Escala española de 
calificaciones) 
 

2. Haber concluido en una relación correcta con la última institución en la que cursó estudios. 
 

Para los solicitantes que no reúnan las condiciones descritas anteriormente deben: 
 
3. Tener al menos 18 años y demostrar una adecuada aptitud educativa para realizar tareas e 

investigaciones bíblicas a nivel universitario. En tal caso, estos estudiantes serán admitidos en 
calidad de prueba (estado provisional) hasta que hayan completado, al menos, 30 créditos de 
clases con la nota media mínima establecida. 
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Los Decanos Académicos, en sus programas respectivos, pueden aceptar a cualquier solicitante que no 
reúna las condiciones descritas anteriormente, si otros factores garantizan tal acción. El veredicto de los 
Decanos es definitivo. 
 
Pasos de Admisión 
 

• Paso 1. Cumplimentar el Formulario de Inscripción 
 

Todos los solicitantes, deben cumplimentar el Formulario de Inscripción para la admisión 
correspondiente, bien sea del nivel de Certificado, Diplomatura, Grado o Máster, y entregarlo con el 
pago respectivo.  
 

• Paso 2. Entregar los Expedientes Académicos 
 
Los expedientes verifican su rendimiento académico en otras instituciones previas. Aquellos alumnos 
que sean admitidos en los programas de Diplomatura, Grado o Máster en el STS, deberán solicitar en 
sus respectivas instituciones el expediente académico oficial de sus estudios secundarios y, si procede, 
de sus estudios superiores y entregarlos al STS, donde serán evaluados en base al programa educativo 
actual y los requisitos de admisión. 
 

• Paso 3. Solicitar las Referencias 
 
Todos los candidatos deben obtener referencias personales de su pastor, un líder cristiano y algún 
amigo de confianza. Todos deben haber conocido al candidato durante al menos un año. 
 
El estudiante debe facilitar al STS la dirección de email de esas tres personas y el STS se encarga de 
contactar con ellas, así como de enviar y recibir las referencias rellenas. 
 
El STS no procederá a hacer efectiva su solicitud de admisión, hasta que todos los documentos 
requeridos hayan sido recibidos; se pueden hacer acuerdos especiales con el Departamento de 
Admisiones. 
 

• Paso 4. Aceptación 
 

Estado de Admisión. 
 
Este estado es importante por las condiciones bajo las que debe actuar el alumno en su paso por el 
programa académico. En el plazo de 15 días después de haber recibido la documentación, el STS 
determinará si el candidato ha sido aceptado o no, y enviaremos una notificación por escrito de la 
decisión. Si ha sido aceptado, será admitido bajo una de las siguientes clasificaciones: 
 
1. Estado completo. 

 
Cuando reúne todos los requisitos previos en el proceso de admisión. 

 
2. Estado Condicional 

 
Cuando algunos documentos, por ejemplo, las referencias y los expedientes académicos no llegan a 
tiempo para permitir el estado completo, se valoran otros factores que indiquen que el estudiante 
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está cualificado. En este caso, el STS puede permitir la admisión del estudiante con estado 
condicional. Un estudiante admitido con este estado, solamente puede matricularse en asignaturas 
del primer cuatrimestre. Cuando estén completos los requisitos de matriculación, el estado 
condicional se cambiará por estado completo y el estudiante podrá matricularse en asignaturas 
posteriores. 
 

3. Estado Provisional 
 
Si su puntuación académica obtenida en otras escuelas le impide asistir al STS, el alumno puede ser 
admitido con la condición de prueba, tal como se especifica en el punto 3 de los requisitos de 
admisión. 
 

Readmisión 
 
A fin de proteger la situación académica del estudiante, cualquier alumno que vaya a ausentarse 
durante dos o más cuatrimestres debe solicitar permiso de ausencia de la administrativa académica. 
Este permiso ha de solicitarse con un cuatrimestre de antelación.  
 
Una vez que el permiso de ausencia es aprobado, se le asegura al estudiante la permanencia en el 
programa durante su ausencia. Aquellos estudiantes que no se inscriban en dos cuatrimestres 
consecutivos, sin tener el permiso citado, serán dados de baja en el STS. Para volver a inscribirse, 
deberán ponerse en contacto con la oficina de administración para iniciar el proceso correspondiente. 
 
Créditos por Evaluación 
 
El STS aceptará de otras instituciones de formación que estén reconocidas en el ámbito académico en el 
que se desarrollan sus créditos particulares. Estos serán evaluados por STS y se realizará la convalidación 
adecuada. 
 
Créditos por Transferencia 
 
El STS aceptará en general, hasta el 50% de cualquier programa de Maestría y el 75% en los programas 
de Diplomatura y Grado. La cantidad transferida será decidida en cada caso de forma individual, siendo 
como requisito que la nota sea de un mínimo de 5,00 en la escala de calificación española. 
 
El proceso de evaluación de los créditos de transferencia comienza cuando el Asistente de Admisiones 
recibe sus expedientes académicos de las escuelas previas, los cuales deben entregarse antes del final 
del primer cuatrimestre de estudios. El no asegurar la llegada puntual de los expedientes impedirá que 
pueda seguir en el STS. 
 
Las evaluaciones están basadas en lo apropiado del nivel del contenido y valor del crédito. Las 
asignaturas de Biblia y Teología deben ser equivalentes en calidad y perspectiva teológica. Una 
asignatura debe tener por lo menos el 75% de contenido paralelo en base a la descripción de la 
asignatura. Los Decanos Académicos, dependiendo del caso, tomarán la decisión final respecto a si se 
otorga o no la transferencia del crédito. 
 
Los créditos obtenidos en una asignatura de la cual el STS no tiene una equivalente, pueden transferirse 
si dicha asignatura reúne los requisitos para ser considerada como asignatura optativa, hasta 24 créditos 
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en nivel de Grado, basado en los límites que el programa tiene. En el caso de maestría, serán evaluados 
por el decano de dicho programa y dependerá del tipo de maestría a estudiar. 
 
Para el nivel de Grado, no se aceptarán más de 30 créditos de una institución sin acreditación al menos 
que exista una Tabla de Equivalencia de Transferencia de Créditos. Pueden ser transferidos entonces un 
máximo de 30 créditos de escuelas por correspondencia y asignaturas de nivel universitario de 
Educación Cristiana Acelerada. 
 
El STS mantiene un registro escrito de educación previa y formación del estudiante, que indica 
claramente que el crédito en cuestión ha sido dado por el STS por educación o formación previa, con el 
período de formación proporcionalmente acordado. 
 

• Paso 5. Orientación para Nuevos Estudiantes 
 
Las fechas de las reuniones de orientación están señaladas en el Calendario Académico y el 
Administrador Académico informará sobre la hora y lugar en que se realizarán dichas reuniones. 
Durante la orientación, los estudiantes revisarán normativas importantes y procedimientos y realizarán 
una evaluación inicial de su conocimiento bíblico. Los nuevos estudiantes y aquellos que no hayan 
tomado clases en el STS durante más de dos cuatrimestres deberán asistir a las reuniones de 
orientación. 

La evaluación inicial de conocimiento bíblico establece una base respecto a la evaluación final, que se 
realizará antes de la graduación. Ambas evaluaciones se compararán para determinar si el estudiante 
incrementó su conocimiento bíblico durante sus estudios en el STS. Ninguna de las evaluaciones afecta 
de ninguna manera su calificación general. 

La admisión no se considera completa hasta que se haya cumplido con el requisito de asistir a una 
sesión de orientación, bien de manera presencial o bien por videoconferencia en casos que así se 
determinen por circunstancias especiales. Durante el año, se llevarán a cabo dos sesiones de orientación 
estudiantil, al comienzo de cada cuatrimestre. 

Los objetivos de dichas orientaciones son los siguientes: 

•  Presentar el equipo administrativo del STS a los estudiantes, así como las posibilidades que les 
ofrece las instalaciones del STS, entre las que se incluye el servicio de Biblioteca. 

• Proveer a los estudiantes de los conocimientos necesarios para utilizar los aparatos 
tecnológicos del STS, así como para entregarles contraseñas y accesos informáticos.  Entre los 
aparatos tecnológicos se incluyen el uso de la plataforma online, correo electrónico, así como 
el uso de nuestra página web. 

• Presentar y explicar el catálogo vigente y el seguimiento que se realizará en la consecución de 
su título. 

• Dar explicación sobre los exámenes, inicial y final, sobre conocimientos bíblicos, los cuales 
están disponibles online 
 

• Paso 6. Empezar la matriculación para el Primer Cuatrimestre 
 
El proceso de matriculación consiste en la inscripción en una o más asignaturas. La matriculación es un 
evento crítico para entrar en la comunidad del Seminario ya que otros muchos eventos dependen de 
éste. El estudiante recibirá crédito sólo por las asignaturas en las cuales se haya matriculado y finalizado 
con éxito. Un estudiante no puede asistir a una clase sin haberse matriculado a la misma o matricularse 
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en una clase ya iniciada. Las programaciones de cada asignatura estarán disponibles antes del comienzo 
de la misma. 
 
Los estudiantes deben matricularse para las diferentes asignaturas teniendo en cuenta las fechas 
indicadas en el calendario de matriculación del año correspondiente. Después de ese plazo, deberá 
abonar la correspondiente tasa por matriculación tardía. 
Los estudiantes sólo recibirán créditos por aquellas asignaturas en las que estén inscritos oficialmente. 
La inscripción se considerará completa una vez que la matrícula y las tasas correspondientes hayan sido 
abonadas o se haya llegado a un acuerdo con la oficina de Administración de Finanzas de acuerdo con la 
política financiera. Para cualquier pregunta sobre esta normativa debe dirigirse a la oficina de 
Administración de Finanzas. 
 
Fechas Límite de Matrícula 
 
Las fechas de matrícula están especificadas en el Calendario Académico, basadas en las siguientes 
pautas: 
 

• Matrícula Abierta, normalmente empieza nueve semanas antes del primer día de clases del 
cuatrimestre a empezar y dura seis semanas. 
 

•  Fecha límite de ajuste al Acuerdo Estudiantil sin penalización, es el último día del período de la 
Matrícula Abierta. Hasta esta fecha, se puede añadir o dejar asignaturas de la matriculación 
hecha en el Acuerdo Estudiantil, sin penalización económica. 
 

• Matrícula Tardía, normalmente empieza tres semanas antes del comienzo de las asignaturas y 
dura dos semanas. Los alumnos nuevos deben matricularse, a más tardar, una semana antes 
del primer día del comienzo de la asignatura. 

La cancelación de una asignatura será notificada al alumno con antelación, para que pueda rehacer su 
horario sin coste adicional. 
 
Acuerdo Estudiantil de Matriculación 
 
El proceso de matriculación incluye rellenar el formulario de Acuerdo Estudiantil de 
Matriculación, el cual establece: 
 

• Las asignaturas y servicios educativos que STS otorgará al estudiante. 
• Los derechos y responsabilidades del estudiante sobre los servicios que recibe. 
• El lugar en el que se ofrecerá el curso. 
• Cómo cancelar el acuerdo. 
• La normativa de reembolso del STS 
• Los derechos del estudiante si usa el plan de pago a plazos. 

 
Se informará al estudiante en el caso de que se cancele alguna asignatura y podrá reprogramar dicha 
asignatura, sin ningún pago extra. 
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Matrícula Online   
 
Los interesados en estudiar en el STS pueden iniciar el proceso de matriculación a través de nuestro 
formulario de solicitud online en nuestra página web: www.stsevilla.es   
 
El STS hace todo lo posible para que la preparación para las clases sea fácil. Siguiendo los pasos descritos 
a continuación el estudiante puede asegurarse de que estará preparado para la primera noche de 
clases: 
 
Materiales para las asignaturas 
 
El estudiante necesitará la programación de la asignatura, los libros de texto y, cuando el profesor lo 
requiera, los apuntes. Una vez inscrito, el estudiante tendrá acceso a nuestra plataforma educativa 
“Classroom” donde se encontrará la programación así como el resto de materiales necesarios. Puede 
imprimir una copia personal. En las programaciones se especificarán los libros de texto de las 
asignaturas. 
 
La programación 
 
Todas las programaciones de las asignaturas estarán disponibles en la plataforma educativa, al menos 
dos semanas antes del inicio de las clases. Los estudiantes también pueden solicitar recibir la 
programación por email dirigiéndose a la oficina de Administración Académica. 
Cada programación contiene información detallada de los libros, tareas y sesiones que cada clase 
requiere. 
 
Libros de texto 
 
El estudiante debe conseguir sus libros de texto con antelación al comienzo de las clases, ya que pueden 
existir tareas previas a la primera clase; no disponer del libro de texto no será una excusa válida. 
 
Apuntes 
 
Si se necesitan apuntes de una asignatura, el profesor los distribuirá al estudiante en el momento 
oportuno. 
 
Contacto con los Profesores 
 
Al principio de cada programación aparece la información de contacto del profesor. El profesor está 
disponible para ayudar al estudiante. Si el estudiante tuviera alguna pregunta o alguna preocupación, 
puede llamar o escribir a su profesor sin duda alguna. 
  
Cuadrante de las Asignaturas 
 
El año académico se divide en dos cuatrimestres de dieciséis semanas cada uno.  Las clases se imparten 
por las tardes los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. También hay asignaturas intensivas 
impartidas los viernes y sábados. 
La mayoría de las asignaturas que se ofrecen siguen un sistema en el que el estudiante pasa menos 
horas en clase y más horas preparando su trabajo individual (aprox. 130 horas). Los cuatrimestres duran 
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dieciséis semanas y las clases suelen ser de dos horas por semana, excepto cuando la asignatura 
demande más tiempo presencial y menos de trabajo individual.  
El Cuadrante de las Asignaturas se publica con tiempo suficiente con el propósito de que el estudiante 
pueda planificar los cuatrimestres que se aproximan.  
 

Normativas Académicas y Procedimientos 
 

Como es de esperar, hay muchas normativas y procedimientos a seguir a la hora de obtener un título, y 
es así en todas las instituciones. A continuación, informamos de normativas importantes en el STS. Los 
alumnos pronto aprenderán lo que más van a usar.  Siempre puede preguntar si tiene dudas. 
 
Clasificación de Estudiantes 
 
Es una práctica común clasificar a los alumnos según su progresión en los estudios. En el STS, los 
alumnos se clasifican según el siguiente esquema: 
Los niveles para los estudiantes de Diplomatura y Grado están clasificados de acuerdo con el número de 
créditos obtenidos hasta la fecha: 
 

Primer Año 0-60 créditos 

Segundo Año 61-120 créditos 

Tercer Año 121-180 créditos 

Cuarto Año 181-240 créditos 

 
Nivel de Maestría: Los estudiantes que han cumplido el título de Grado o su equivalente y han sido 
aceptados por el STS para estudiar para el título de Maestría. 
 
Catálogo en Vigencia 
 
Los estudiantes están sujetos al catálogo vigente en el momento en el cual son admitidos (o 
readmitidos) en el STS, y no al que estuvo en vigencia en el periodo en el que se solicitó la admisión. Si 
los requisitos para su graduación son modificados, se reservarán para el estudiante los requisitos 
anteriores, pero puede continuar con sus estudios sujetos al nuevo catálogo. En ningún caso puede 
recurrir el estudiante a un catálogo antiguo. Está sujeto además a otras revisiones tales como 
normativas, procedimientos, costes, etc. 
 
Conocimiento del uso de Ordenadores 
 
Todos los trabajos de investigación u otros deben ser escritos a ordenador, a menos que el profesor 
establezca explícitamente otro modelo. La mayoría de los trabajos requerirán de investigación en 
Internet. Así mismo, el propio sistema de clases requiere disposición y conocimiento de las apropiadas 
herramientas digitales. Por ello, se recomienda que, en el momento de su admisión, el estudiante posea 
al menos conocimiento y habilidad en el uso básico del ordenador. 
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Exención de Prerrequisitos 
 
Los prerrequisitos exigidos para una asignatura deben completarse antes del inicio de ésta, a menos que 
el Decano correspondiente apruebe una petición de Exención a los prerrequisitos. 
 
Fecha límite de ajuste al Acuerdo sin Penalización 
 
El alumno podrá hacer ajustes en su Acuerdo Estudiantil de Matriculación sin penalización alguna antes 
del inicio de las clases. 
 
Permiso de ausencia 
 
A fin de proteger la situación académica del estudiante, cualquier estudiante que vaya a ausentarse 
durante un cuatrimestre completo debe solicitar un permiso de ausencia a la Administrativa Académica. 
Este permiso de ausencia ha de solicitarse durante el cuatrimestre anterior. Una vez que el permiso de 
ausencia es aprobado, se le asegura al estudiante la permanencia en el programa durante su ausencia.  
Si un estudiante permanece ausente durante un cuatrimestre o más, sin el correspondiente permiso de 
ausencia, deberá reinscribirse según lo establecido en la normativa del catálogo y los procedimientos de 
admisión vigentes. 
 
Excedencia 
 
El estudiante puede pedir permiso al Registro para tomarse una excedencia de las clases durante un 
máximo de un año (365 días consecutivos o 12 meses, contados desde el último día de la última 
asignatura a la que asistió antes de ser aprobada la solicitud) reteniendo su estado de admisión y 
catálogo en uso.  
 
La excedencia se rige por la siguiente normativa: 
 

• Una excedencia no puede durar más de 365 días. 
• La primera excedencia no se puede tomar antes de finalizar al menos una asignatura y una 

excedencia no puede seguir a otra sin haber finalizado al menos una asignatura en medio. 
• Aquel estudiante cuya excedencia haya caducado debe retomar sus clases durante el 

cuatrimestre en que esta se haya producido o sufrir la pérdida de los beneficios de la 
excedencia. 

• Si el estudiante con excedencia asiste a una asignatura antes de la fecha de caducidad de la 
excedencia, ésta caduca automáticamente. 

 
Transferencias Fuera de la Institución 
 
Las transferencias de asignaturas a otras instituciones y la aceptación de los títulos de STS serán 
determinadas por la institución receptora. 
 
Expediente Académico 
 
El Expediente Académico es una copia completa e inédita de todo el trabajo académico intentado y/o 
realizado por un estudiante en el STS. La información de notas y asignaturas contenida en el expediente 
se entrega solamente con autorización del estudiante y a petición de este. 
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Los estudiantes pueden conseguir una copia de su expediente académico solicitándolo a la Oficina de 
Registro con la suficiente antelación. 
 
Constancia de materias 
 
La constancia de materias es una lista de todas las asignaturas que el estudiante debe finalizar para 
obtener una titulación en particular.  
 
La Constancia de Materias se procesa según las siguientes normas: 
 

• Existe una constancia de materias específica para cada programa que ofrece el STS. 
• La oficina de Registro hace un seguimiento del progreso de cada alumno hacia la finalización de 

su titulación comparando el expediente académico del alumno con la constancia de materias 
del programa. Muestra cómo las asignaturas terminadas se están aplicando para la consecución 
de la titulación del alumno. 

• La constancia de materias se actualiza una vez por cuatrimestre, normalmente cuatro semanas 
tras el final del mismo. 

• Cuando el alumno solicita la graduación, la constancia de materias se usa para determinar si 
realmente ha finalizado con éxito todas las materias requeridas. 

• Cada alumno puede pedir una copia de su constancia de materias gratuitamente una vez por 
cuatrimestre. Puede solicitarla en la Oficina de Registro. 

• Los asesores de los alumnos utilizan la constancia de materias para ayudar a los alumnos a 
matricularse en las clases más convenientes para ellos. 

 
Estudio Dirigido 
 
Los alumnos deben cumplir los siguientes requisitos para solicitar un estudio dirigido: 
 

• Nota media de 7 o más. 
• No tener Avisos ni Probación Académica 
• Haber cumplido menos del 15% de las asignaturas requeridas para la titulación en el formato 

de estudio dirigido. 
 

El Decano del programa debe aprobar la petición y recomendar un profesor cualificado y dispuesto a 
impartir la asignatura. El estudiante recibirá un plan de estudios que establezca requisitos equivalentes 
a los que se fijan en las clases normalizadas para la asistencia, horario, tareas, exámenes, trabajos y 
proyectos. El nivel de trabajo será el mismo que en la asignatura normalizada y se utilizará la misma 
escala de notas. 
 
Cambiar de Titulación 
 
Los alumnos pueden solicitar el cambio de una titulación a otra. Para ello debe contactar con la Oficina 
de Registro. 
 
Asistencia 
 
Es necesario establecer criterios para determinar si la asistencia a la asignatura es suficiente para 
cumplir los requisitos de la asignatura específica, los mínimos de la titulación y requisitos legales y de 
ayuda económica.   
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Las siguientes normas son de aplicación: 
 

• Para asignaturas en campus, la ausencia ocurre cuando el alumno no asiste a una sesión de la 
asignatura. En una asignatura online, la ausencia ocurre cuando el estudiante no entrega la 
tarea definida por el plan de estudios (como puede ser una prueba, examen, trabajo escrito o 
proyecto, tabla de debate u otro evento académico como lo define el plan de estudios, y plena 
participación en las tablas de debate esa semana). 

• Los profesores declararán cualquier norma de asistencia que no sea la habitual, en su 
presentación de la asignatura. 

• Tras la primera sesión no se le penalizará al alumno con baja de la asignatura por una ausencia. 
Pero si la situación de ausencia permanece las dos semanas siguientes, el alumno causará baja. 

• Se exigirá al estudiante que realice los exámenes o trabajos atrasados. Su incumplimiento 
puede ocasionar un descenso de la nota, tal y como se detalla en la programación de la 
asignatura. Cada profesor puede describir en su programación el trabajo adicional necesario 
para compensar la pérdida de la clase debido a una ausencia. La cantidad de trabajo asignado 
la determinará el profesor de cada asignatura. 

• Los requisitos de asistencia para asignaturas que no son estándares en su duración se 
expondrán en el plan de estudios.  

• Una ausencia parcial tiene lugar cuando un estudiante está presente en clase durante un 
periodo de tiempo inferior a las 2 horas que dura una sesión, sin tener en cuenta los descansos 
autorizados. Esto puede ocurrir bien al inicio de la sesión, si el estudiante llega tarde; si se 
ausenta durante la sesión; si se marcha antes de tiempo; o por varias de estas causas. El hecho 
de no estar presente durante 10-20 minutos se considera ausencia parcial, y no estar presente 
durante más de 20 minutos se considera una ausencia.  Dos ausencias parciales equivalen a una 
ausencia completa y a discreción del profesor, pueden tener las mismas consecuencias que una 
ausencia común. 

• La ausencia, sin importar la razón, no excusa a un estudiante de cumplir con los requisitos del 
curso. Los profesores pueden imponer penalizaciones por los trabajos no entregados durante 
una ausencia, siempre que la normativa del profesor esté regulada por la programación de la 
asignatura. 

Tareas Previas 
 
Cada clase puede tener tareas previas que se deben entregar antes del comienzo de la misma. La tarea 
previa figura por escrito en la programación disponible. 
 
Agregar o Quitar Asignaturas 
 
Inherente en la operación de una institución cristiana de educación superior es la necesidad de permitir 
que los alumnos ajusten su matriculación en una asignatura para cumplir las necesidades imprevistas 
cuando se matriculan. Esta sección habla de los procesos para matricularse y darse de baja de una 
asignatura en STS según las normas formuladas para mantener el orden y la calidad académica, con 
reembolso legal de la matriculación y tarifas adicionales en su momento. No se cobrará ninguna 
cantidad al alumno durante el periodo de registro abierto. Sin embargo, sí habrá cobros tras la fecha de 
cierre del registro abierto. 
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Agregar una Asignatura 
 
El alumno puede agregar una asignatura según las fechas límites fijadas en el Calendario Académico y 
bajo aprobación del Decano del programa, el instructor y el asesor de alumnos. No se permitirá agregar 
asignaturas tras la fecha límite. Esto es para asegurar que los alumnos tengan tiempo suficiente para 
pedir y recibir libros de texto además de completar la tarea previa a entregar en la primera sesión. 
Los estudiantes deben utilizar el formulario correspondiente para agregar o retirarse de una asignatura, 
el cual tienen disponible en la programación de cada asignatura o en la Oficina de Administración 
Académica. El agregar o retirarse de una asignatura no se hará efectivo hasta que el Administrativo 
Académico reciba y firme la solicitud debidamente cumplimentada. 
 
Cada formulario de agregar o retirarse puede aplicarse a una o varias asignaturas. 
Para añadir una asignatura, el estudiante no debe tener problemas académicos y el profesor debe estar 
de acuerdo. Si tras dos semanas después de haber realizado la petición no ha recibido el visto bueno del 
Decano Académico, no podrá añadir asignaturas. 
 
Dejar una asignatura 
 
Dejar una asignatura oficialmente quiere decir que el procedimiento aprobado para retirarse de una 
asignatura fue seguido por el alumno. Las únicas maneras de dejar una asignatura oficialmente son o 
por escrito con el formulario de Agregar/Dejar asignaturas o enviando una carta de petición a la Oficina 
de Registro. Esto se aplica a todas las asignaturas, ya sean online o en campus, y sea cual sea la duración 
de la asignatura. Tenga cuidado de dejar una asignatura no oficialmente. Afectará sus notas 
adversamente y su cuenta de alumno. 
 
Notas en Relación con Dejar una Asignatura Oficialmente 
 
Las notas relacionadas con asignaturas dejadas oficialmente se asignarán según estas normas. 

• El alumno puede dejar una asignatura oficialmente sin penalización y sin que quede reflejado 
en la matrícula, ni el expediente académico antes de la fecha de la segunda sesión para 
asignaturas de 8 sesiones y antes de la fecha de la tercera sesión para asignaturas de 16 
sesiones. 

• El alumno puede dejar una asignatura de 8 sesiones oficialmente a partir de la segunda sesión, 
según estas normas. 

1. Al retirarse de una asignatura a partir de la segunda sesión se le calificarán como (I) 
Incompleto. Si la baja de la asignatura se produce a partir de la cuarta sesión, se le 
calificará como (S) Suspenso y se reflejará en el expediente del alumno. 

2. Al retirarse de una asignatura cuatrimestral oficialmente (16 sesiones) a partir de la 
cuarta sesión en adelante se le calificará como (I) Incompleto. Si la baja de la 
asignatura se produce a partir de la octava sesión, se le calificará como (S) Suspenso y 
se reflejará en el expediente del alumno. 

Reembolsos al Dejar una Asignatura Oficialmente 
 
Los reembolsos para las asignaturas dejadas oficialmente se realizarán según estas normativas: 
 

• Modalidad de estudio por asignaturas: 
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• El STS reembolsará todos los pagos por cualquier asignatura que se cancele oficialmente. Si la 
asignatura no se deja oficialmente no se le deberá ningún reembolso al alumno. 

• El reembolso de STS para aquellos alumnos que hayan completado el 75 por ciento o menos de 
la asignatura será prorrateado. 

• El STS no reembolsa pagos al alumno que deja la asignatura ya sea oficialmente o no tras 
completar más del 75 por ciento de la misma. 

• Según este acuerdo, el 75 por ciento de una asignatura estándar equivale la siguiente regla. 
Otros formatos de asignatura se calcularán de forma parecida. 

1. Asignatura de 8 sesiones y 16 horas - al final de la sesión 6. 
2. Asignatura de 8 sesiones y 24 horas - al final de la sesión 6. 
3. Asignatura de 16 sesiones y 32 horas – al final de la Sesión 12. 

• En cualquiera de los casos la matrícula no será reembolsable. 
 

• Modalidad de estudio en Tarifa Plana: 

● El STS como norma no realizará reembolso de los pagos recibidos según esta modalidad una 
vez pasadas las dos primeras sesiones de clase de cada cuatrimestre. 

o En caso de que el alumno se retire de manera oficial en las dos primeras sesiones del 
primer cuatrimestre, tendrá derecho a recibir la parte correspondiente al segundo 
cuatrimestre. 

o En caso de que el alumno se retire de manera oficial en las dos primeras sesiones del 
segundo cuatrimestre, no tendrá derecho a reembolso. 

o El STS se reservará el derecho de estudiar casos concretos. 

Dejar una Asignatura no Oficialmente 
 
Dejar una Asignatura no Oficialmente quiere decir que no se ha seguido el procedimiento aprobado 
para dejar la asignatura. 
 
Los siguientes ejemplos son muestras de cómo dejar una asignatura de manera incorrecta y por lo tanto 
no Oficialmente: 
 

• No asistir a la asignatura. 
• Comunicar su deseo de dejarla en formato que no sea por escrito en el formulario habilitado a 

tal fin. 
• Comunicar su deseo de dejarla a empleados que no sean de la Oficina de Registro. 
• Nunca se efectuarán reembolsos por asignaturas dejadas no oficialmente. Asegúrese de 

seguir el procedimiento aprobado. 
• Si el alumno deja una asignatura no oficialmente, la Oficina de Registro aplicará la Normativa 

de Asistencia del Alumno para determinar la fecha que dejó la asignatura y le asignará la 
calificación DNO (dejada no oficialmente) al archivo del alumno, según la Normativa de 
Calificación.  
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Dejar Asignatura por Urgencia 
 
Si el alumno, o miembro de la familia del alumno bajo el cuidado de este alumno, sufre una urgencia 
médica o acontecimiento inesperado y justificable durante cualquier periodo de la asignatura, el alumno 
puede solicitar la Retirada Urgente. 
 
Para solicitar una Retirada Urgente (RU) el alumno entregará la Petición de Agregar/Dejar Asignaturas 
debidamente cumplimentada. La Oficina de Registro retirará al alumno de la asignatura sin impacto 
negativo sobre la Puntuación Media del alumno y asignará una calificación de (RU) al expediente del 
alumno.  
 
 

Sistema de Calificación 
 
Para evaluar y registrar su logro académico se usa un sistema de calificación. Debe estar matriculado de 
manera oficial en una asignatura para recibir una calificación por ésta. El Administrador Académico 
enviará el informe de calificaciones en el lapso de cuatro semanas después de finalizar cada 
cuatrimestre. Aunque el alumno puede consultar sus calificaciones en la plataforma educativa. 
 
Escala de Calificaciones 
 
La escala de calificaciones del STS es como sigue: 
 
Sobresaliente  9,00 - 10,00 
Notable 7,00 - 8,99 
Aprobado 5,00 - 6,99 
Suspenso 0,00 - 4,99 

 
Anotación Escrita 
 
STS pueden usar la siguiente anotación escrita para evaluar o registrar su trabajo. 
 

I Incompleto o Prórroga 

RT   
RU 

Retirada  
 Retirada Urgente 

 
• I – Incompleto y Prórrogas 

 
La anotación “I” (incompleto), se usa cuando Ud. no puede cumplir con los requisitos de la 
asignatura por razones que escapan de su control. Ud. debe presentar una petición de crédito 
incompleto y pagar la cuota indicada. El Profesor será quien dé la aprobación de Incompleto. 
La petición de Prórroga se concederá solamente en casos de enfermedad, emergencias 
familiares u otras emergencias aprobadas por la administración. Se permitirá un período de 
cuatro semanas tras el fin de la asignatura para completar el trabajo. Si el trabajo no se termina 
durante este tiempo y no se concede una prórroga, el crédito Incompleto cambiará 
automáticamente a crédito Suspenso. Se puede prorrogar el tiempo mediante petición al 
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Administrador Académico y tras la consulta con el profesor. No puede graduarse con un crédito 
Incompleto en su expediente académico. 
 

• RT – Retirado 
 

La anotación “RT” (retirado), se asigna a asignaturas de las cuales el estudiante se retira 
siguiendo el procedimiento adecuado. Ud. debe hacer una petición para retirarse de una 
asignatura. Cuando el estudiante se retira, simplemente se le retira la asignatura de su 
expediente académico. 
La calificación “S” (Suspenso) se aplicará solamente: 
 

- Cuando el estudiante se retire de manera no oficial 
 

Impugnar una Calificación 
 

Para impugnar una calificación, 
 

1.         Ud. debe hablar primero con el profesor de la asignatura para que reconsidere la 
calificación que le otorgó, basándose en hechos que Ud. cree, son relevantes. 

2.         El profesor informará al Administrador Académico si la nota es modificada o no, 
estableciendo por escrito la calificación y el motivo de su modificación. 

3.         Ud. puede apelar la decisión del profesor al Decano Académico correspondiente 

4.         El Decano debe reunirse con el profesor y servicios estudiantiles no más de una semana 
pasada la fecha de la reclamación del alumno. 

5.         La decisión de este equipo es concluyente y será remitida en el lapso de dos semanas 
tras recibir la petición. 

 

Progreso Académico 
 
Todos los estudiantes, sin importar su condición de admisión, están sujetos, en cualquier momento, a 
una revisión de su progreso académico. Se espera de los estudiantes de nivel Diplomatura y Grado que 
mantengan un promedio académico de una nota de 5,0 o más, y de los estudiantes de Máster de 6,0 o 
más, demostrando de este modo un progreso académico satisfactorio. Si fracasan todos los esfuerzos 
realizados para ayudar al estudiante a mejorar su rendimiento académico, se aplicarán tres opciones: 
 
Aviso Académico 
 
Un estudiante estará bajo Aviso Académico cuando su nota media trimestral: 
 

• Sea inferior a 5,0 pero superior a 4,0 para los estudiantes del nivel de Diplomatura y Grado 
• Los estudiantes podrán permanecer bajo Aviso Académico hasta dos cuatrimestres antes de de 

que se proceda a su destitución académica (ver a continuación) 
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Condición Académica Provisional 
 

• Se ubicará a un estudiante en Condición Académica Provisional cuando su promedio académico 
acumulativo está por debajo del 5,0. 

• Asimismo, se aplica en las siguientes situaciones: 
a. Los estudiantes que ingresan en nuestra institución, pueden ser ubicados en condición 

académica provisional, si existe un antecedente de bajo rendimiento académico. 
b. Los estudiantes ubicados en condición académica provisional pueden perder su 

derecho para recibir ayuda financiera. 
c. Los estudiantes en Condición Académica Provisional no pueden cursar asignaturas de 

Estudio Dirigido. 
 

Eliminando la Condición Académica Provisional 
 

• Para los estudiantes cuya nota media sea inferior a 5.0 pero superior a 4.0, el periodo de 
prueba durará un cuatrimestre durante el cual el estudiante deberá volver a la condición 
normal elevando su nota media a 5.0 o una puntuación superior al final de dos cuatrimestres 
en condición probatoria. Si el estudiante no aumenta su nota media hasta el mínimo exigido, 
estará sujeto a los procedimientos de destitución académica. 
 

Destitución Académica 
 

• Cuando los estudiantes son incapaces de mejorar su rendimiento académico y cumplir con los 
requisitos de la Condición Académica Provisional descrita arriba, pueden ser destituidos del 
Seminario. 

• Ud. será académicamente destituido si ocurre una de las siguientes situaciones: 
• Dos cuatrimestres sucesivos con una nota media por debajo de 5,0. 
• El estudiante puede apelar la destitución académica al Decano correspondiente, haciéndolo 

por escrito basándose en las causas justificantes. El Comité de Apelación Académica, revisará el 
caso y dará el veredicto. Si se le permite al estudiante continuar con sus estudios, éste será 
ubicado en condición académica provisional. 
 

Readmisión Académica 
 
Los estudiantes que sean académicamente expulsados no serán readmitidos a menos que: 

• El Comité Académico de Apelaciones, que da el veredicto, esté convencido de que la revisión 
del caso garantiza la readmisión, y haya transcurrido un cuatrimestre entre la fecha en que la 
destitución académica tomó efecto y la fecha de solicitud para la readmisión. 
 

 

Integridad Académica 
 
STS espera que sus estudiantes sean honestos en sus vidas personales y académicas (1 Timoteo 3:2-7). 
Si hay pruebas de falta de honestidad académica, el Profesor junto con el Decano y el Director de 
Asuntos Estudiantiles investigarán lo ocurrido y aplicarán la acción apropiada. 
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Norma de Asistencia 
 
Asistir a las clases, llegar puntualmente y cumplir con los requisitos de la asignatura son parte del 
desarrollo del carácter cristiano. (Ver el apartado anterior sobre Asistencia). 
 
Plagio y Entrega de Trabajos Repetidos 
 

• El plagio es tomar el trabajo de otra persona como propio de forma consciente y voluntaria. 
Esto implica copiar palabras, frases, ideas o bosquejos sin otorgar el crédito apropiado a las 
fuentes, además del hecho de copiarse de otros estudiantes. 

• El plagio no se tolerará en el STS. Para evitarlo, debe citar las fuentes originales empleando 
notas a pie de página, o la citación textual, tal y como se exige en la programación estudiantil. 

• La entrega de trabajos repetidos se considera auto plagio, y consiste en la entrega de 
documentos elaborados anteriormente para otras asignaturas, como si de un nuevo trabajo se 
tratase, lo cual consideramos un acto deshonesto. La sanción mínima aplicable será la 
anulación del documento, examen, etc., cuando dicha falta ocurra. 

• Prestar ayuda o asistencia en el plagio. Si se da el caso que un estudiante ha plagiado o ha 
ayudado a otro estudiante a cometer plagio, será sancionado invalidando su trabajo, o 
reduciéndose la nota. El STS se reserva el derecho a revocar un título si se demuestra que se ha 
cometido plagio para obtenerlo. 

 
Las sanciones que se aplicarán son las siguientes: 
 

• Llamar la atención – Cuando el estudiante comete plagio o copias múltiples de forma 
inconsciente e involuntaria. 

• Primera falta – El estudiante comete plagio o copias múltiples de forma consciente y voluntaria. 
Por ello, recibirá una calificación de (0) por cada documento plagiado presentado. 

• Segunda falta - El estudiante vuelve a cometer plagio o copias múltiples de forma consciente y 
voluntaria. Conlleva el suspenso de la asignatura. 

• Faltas reiteradas – Conllevarán la expulsión del alumno. 
 

Chuletas o Copiar 
 
No se toleran ni las chuletas ni el copiarse en el STS, y cualquier estudiante sorprendido en el acto será 
disciplinado.  La disciplina puede resultar en un suspenso o en la expulsión del programa. 
 
 

Graduación 
 

Servicios de Graduación 

La graduación es un tiempo de celebración para toda la comunidad del campus. Vigile el calendario y 
mantenga contacto con el Registro a medida que se acerque la graduación. Así es como funciona esta 
temporada tan especial. 

• Los alumnos que se gradúan solicitan la graduación. El Registro se asegura que todos los 
requisitos académicos estén cubiertos. 

• Los graduados pagan las tasas de graduación y terminan de pagar todas sus deudas. 
• Los graduados solicitan sus togas y birretes. 
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• Los graduados envían invitaciones a amigos y familiares y confirman asistencia. 
• Los graduados ensayan la ceremonia. 
• Se celebra la graduación con amigos, familia, el profesorado y personal de la institución en la 

ceremonia. 
 
Requisitos Generales de Graduación 

• No se otorgará el diploma de graduado hasta que el estudiante haya cumplido con todos los 
requisitos del programa. 

• El estudiante debe reunir todos los siguientes requisitos para calificarse como candidato para 
obtener su título de Diplomatura o Grado: 

• Hacer el Examen Final de Conocimientos Bíblicos. 
• Completar el currículo del programa que se indica en el catálogo en vigencia. 

Completar el programa curricular con un promedio no inferior a 5,0 en el caso de la 
Diplomatura y Grado y 6,0 para Maestría. 

• Entregar al Administrador Académico la solicitud de graduación, en la fecha que se indica en el 
calendario Académico. 

• Pagar todas las deudas financieras al STS. 
• Reunir los requisitos, de su programa, que se señalan en el catálogo en vigencia. 

 
Graduación Provisional 

• El estudiante que no haya cumplido con todos los requisitos para graduarse puede pedir 
participar en la ceremonia anual de graduación, sólo cuando: 

• Se haya completado el TFG en Grado y los requisitos pertinentes en el nivel de Maestría. 
• Se necesiten doce créditos o menos para terminar el programa académico en el nivel de Grado 

y seis créditos en Maestría. 
• Sea posible completar todos los requisitos del programa durante el cuatrimestre inmediato 

después de la graduación. 
• Se haya solicitado la graduación provisional en la fecha señalada para la petición de graduación 

y ésta haya sido aprobada a tiempo. 
• El estudiante se haya matriculado y haya pagado las asignaturas que le faltan. 

 

Servicios al alumno 
 
STS provee muchos servicios no académicos para ayudar a los alumnos en sus programas de estudio. Los 
servicios claves se describen a continuación: 

Cuentas Estudiantiles 

 
• La Oficina de Finanzas se encarga de las cuentas estudiantiles. Al matricularse, el estudiante 

debe contactar con la Oficina de Finanzas para que le dé la aprobación final. La norma básica es 
que la cuenta del estudiante debe estar al día para poder seguir con sus estudios en el STS. 

• El estudiante debe decidir su plan de pago de acuerdo a la modalidad que elija, bien sea pago 
por asignaturas o tarifa plana, siguiendo las fechas establecidas en el calendario académico. 
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Forma de Pago 

• Los pagos deberán realizarse por transferencia o ingreso bancario en la cuenta del STS 
(consultar oficina de finanzas), o bien, en metálico en las oficinas del Seminario. 

Demora en los Pagos 

• Se aplicará un recargo de 20 € a la cuenta del estudiante que no haya hecho efectivo el pago en 
el tiempo límite. 

Excedentes de Crédito 

• Existe un excedente de crédito cuando se ha pagado más de lo que se requería. El Seminario 
Teológico de Sevilla devolverá el crédito en no más de cinco días hábiles tras haber recibido 
una petición por escrito. 

Restricción Financiera 

• El estudiante del STS debe administrar sus finanzas de forma honesta y puntual. Si es necesario, 
el STS colocará la cuenta del estudiante en restricción financiera y rehusará prestar servicios, 
como la institución lo decida, hasta que la obligación financiera sea cumplida. 

• Al estudiante cuya cuenta esté en restricción financiera, no se le expedirán expedientes 
académicos, calificaciones o diplomas. Los estudiantes no podrán hacer exámenes finales hasta 
que sus cuentas estén satisfactoriamente actualizadas. 

• La aceptación de pago por el STS no constituye el cumplimiento de matriculación o servicios 
garantizados cuando existe una restricción financiera. Cuando el pago para levantar la 
restricción financiera sea hecho mediante talón, la restricción no será levantada hasta que el 
dinero sea abonado al STS. 

Cuentas sin saldar 

• Si fuese necesario, STS tomarán medidas adicionales para actualizar las cuentas de los 
estudiantes. 

Normativa de Reembolso 

• Véase Reembolsos Relacionados con Dejar una Asignatura Oficialmente. 

Precio de Estudios y Otros Pagos 

 
• Los precios de los estudios y otras cuotas son los costes de los que Ud. ha de hacerse cargo si 

no tiene garantizada la ayuda económica de una beca.  

• Ud. puede informarse en nuestra Oficina de Admisión para obtener la lista de precios 
actualizada. Los pagos por los estudios y otras cuotas están sujetos a cambios sin previa 
notificación. 

Depósito de Matrícula en modalidad pago por asignaturas 

• El estudiante que elija esta forma de pago debe confirmar su intención de asistencia al STS 
realizando un depósito de matrícula en los 21 días siguientes a su aceptación en el Seminario. 
Este depósito es no reembolsable e intransferible. 
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Lista de Precios 2020-2021 

 
Tasas Modalidad Tarifa plana 
Tarifa plana anual 

• Certificado/Diplomatura/Licenciatura 
• Maestría 

Plazos de pago de tarifa plana Certificado/Diplomatura/Licenciatura 
• Julio (al matricularse) 
• Agosto (Primera quincena) 
• Septiembre (Primera quincena) 

Plazos de pago de tarifa plana Maestría 
• Julio (al matricularse) 
• Agosto (Primera quincena) 
• Septiembre (Primera quincena) 

 
400,00 € 
600,00 € 
 
150,00 € 
125,00 € 
125,00 € 
 
250,00 € 
175,00 € 
175,00 € 

Tasas Modalidad por Asignaturas 
Matrícula anual (No reembolsable) 

• Certificado/Diplomatura/Licenciatura 
• Maestría 

 
60,00 € 
90,00 € 

Precios por asignaturas (A pagar la semana antes del inicio de las clases) 
• Certificado/Diplomatura/Asignatura 
• Maestría 

 
110,00 € 
165,00 € 

Graduación 
• Certificado/Diplomatura/Licenciatura/Maestría 

 
165,00 € 

Recargos y otros precios 
Petición de calificación incompleta (Prórroga) 15,00 € 
Recargo por pago atrasado (Aplicable una vez por asignatura) 20,00 € 

 

Ayuda Financiera 
 

La ayuda financiera, es el dinero disponible para ayudar al estudiante a pagar sus gastos educativos; 
completando la cantidad que éste no puede pagar. STS se esfuerza en ayudar a los estudiantes a tener 
acceso a todas las posibles fuentes de ayuda financiera. 

La ayuda financiera se entiende como becas. 

Información General 

La siguiente información le dará un conocimiento básico de los requisitos claves para la ayuda 
financiera. Estos requisitos pueden cambiar para ajustarse a las más recientes regulaciones. Acuda a la 
Asistente de Desarrollo Estudiantil para una información más actualizada. 

Cumplimiento de Documentación 

• Debe tener completa su carpeta de ayuda financiera el primer día de clases, como máximo. Por 
favor, empiece a prepararla con tiempo. La Oficina de Ayuda Financiera le indicará los 
procedimientos a realizar, pero, Ud. es responsable reunir la documentación necesaria. 
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Notificación de Cambio 

• Ud. debe notificar lo antes posible al Asistente de Desarrollo Estudiantil cualquier cambio que 
pudiera afectar su derecho a recibir ayuda. Dichos cambios incluyen: carga académica, estado 
financiero, estado civil, lugar donde vive, retiro, etc. 

Darse de baja del STS 

• El darse de baja del STS puede afectar directamente a su derecho de recibir ayuda financiera 
para el período académico en curso. Por favor, comuníquese con la Oficina de Ayuda Financiera 
antes de tomar tal decisión. 

Proceso Académico Satisfactorio 

• Ud. debe mantener un progreso académico satisfactorio para mantener su derecho de recibir 
ayuda financiera. Si se pierde este derecho, puede ser recuperado. Para más detalles, acuda a 
la Asistente de Desarrollo Estudiantil. 

• El progreso académico satisfactorio se evalúa al final de cada cuatrimestre. Si no satisface estos 
requisitos, no habrá hecho progresos satisfactorios y su candidatura para recibir ayuda 
financiera será reconsiderada el siguiente cuatrimestre. Puede continuar recibiendo la ayuda 
financiera mientras se esté tomando dicha decisión, pero durante el cuatrimestre de prueba 
debe conseguir los estándares mínimos.  Si no cumple estos requisitos, entrará en suspensión 
financiera. 

Solicitud Anual 

• Ud. debe solicitar la ayuda financiera cada curso. 

Programas de Becas 

STS ofrece becas institucionales a estudiantes cualificados. Estas becas son ayudas financieras 
donadas por instituciones o individuos para estudiantes con necesitad. El candidato para la 
beca tiene que cumplir, primero: los requisitos para entrar en el programa de estudios para el 
que la beca fue otorgada, y segundo: los requisitos estipulados para recibir la beca. 

1.  Becas de Servicio para Estudiantes 

• Es la beca que aporta al alumno ayuda económica a cambio de horas servidas para el STS, 
siempre y cuando haya fondos y actividades en que emplearle. El alumno becado deberá servir 
4 horas por cada semana de clase. 

2.  Becas de Participación de la Iglesia 

• Es la beca por la que STS se compromete a ayudar a un alumno que está siendo apoyado 
económicamente por una iglesia o ministerio (no por una persona individualmente), igualando 
la aportación de esta hasta un máximo de un 25% del importe total de su deuda (no incluye 
libros ni otros materiales), siempre y cuando haya fondos.  La ayuda económica que la iglesia o 
ministerio tenga a bien realizar deberá llegar a la cuenta bancaria de becas del STS 
directamente, nunca a través del alumno. 

3. Becas Institucionales 
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• (Para más información contacte con el departamento de finanzas) 

Requisitos para Recibir Becas 

4. Estar matriculados y ser aceptados en un programa de diplomatura, Grado o Maestría del STS. 
5. Tener una buena posición académica y financiera con el STS en el momento de solicitar y renovar la 

beca. 
6. Rellenar el formulario correspondiente y presentar la documentación requerida en los pazos 

establecidos. 

Guía General de Becas Institucionales 

Se aplica la siguiente guía general a los programas de becas institucionales del STS: 

• Los beneficiados con becas deben solicitarlas anualmente. La continuación de la beca no está 
garantizada. 

• Las becas no se aplicarán hasta que los fondos de todas las fuentes posibles de ayuda 
financiera hayan sido solicitados y haya garantía de que será aplicada a la cuenta del 
estudiante. 

Archivos del Estudiante 
 
La Administración Académica es responsable oficial de los archivos del estudiante en STS. En España, el 
STS cumple con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal. Por lo general, estas leyes estipulan que se puede tener acceso a los archivos de un estudiante 
sólo si existe un consentimiento por escrito de parte del estudiante, pero se pueden aplicar ciertas 
excepciones. Otros deberes críticos de la Administración Académica incluyen matriculaciones, notas, 
auditorías de titulación, graduación, etc. 

Expedientes 

En el trascurso de sus vidas, los alumnos necesitarán disponer de un expediente de su trabajo 
académico en STS. Lo requieren instituciones de enseñanza superior y las empresas también lo suelen 
pedir en el proceso de entrevista. Para pedir un expediente de su trabajo en STS el alumno deberá 
solicitarlo en la Oficia de Administración Académica: 

STS no envía expedientes que haya recibido a una tercera institución. Por ejemplo, STS no enviará a otro 
centro expediente que haya recibido de usted o de un centro al que asistió anteriormente. Puede pedir 
fotocopias no oficiales de expedientes que aparecen en su archivo. 

Leyes Relativas a Protección de Datos 
 
La Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 

• La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, 
obliga a informar de forma expresa, precisa e inequívoca, a los interesados a los que se les 
soliciten datos personales, de la existencia de un fichero o tratamiento de datos de carácter 
personal, de la finalidad de la recogida de estos datos y de los destinatarios de la información, 
así como de la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 
oposición de sus datos recogidos u objeto de tratamiento, informar sobre la identidad y 
dirección del responsable del tratamiento o, en su caso, de su representante, e, informar 
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acerca del derecho a no prestar el consentimiento el tratamiento de dichos datos. El STS 
cumple con La Ley Orgánica por respeto a los datos de sus estudiantes. 

• La identidad y la dirección del responsable del tratamiento de datos es “FUNDACIÓN ABRE”, 
Calle La Feria 2, Edificio Nuevo Teatro, local 3, 41970 Santiponce, Sevilla (ESPAÑA). 

 

Comunidad del Campus 
 
La comunidad del campus es un producto de la vida en el campus de cada alumno y empleado. La vida 
en el campus empieza con una relación genuina con el Señor Jesucristo, quien es el Camino, la Verdad y 
la Vida. 

Vida de Devoción 

• Se anima a todos los estudiantes a cultivar hábitos de devoción a Dios y servicio a los demás 
basados en la Palabra de Dios. La oración es una parte normal de la vida en el campus. El 
personal ora en comunidad periódicamente. Las clases empiezan y terminan por lo general en 
oración.  

• Tendrá oportunidades de ministrar y su comprensión aumentada de la Palabra de Dios 
promoverá su crecimiento en gracia y conocimiento experimental del Señor Jesucristo. 
Aduéñese de las oportunidades que tiene por delante. 

• Se espera que los alumnos formen parte de una iglesia local, asistiendo frecuentemente y 
tomando parte en el servicio cristiano. Si no conoce la zona de Sevilla y busca una iglesia, 
contacte con Servicios al Estudiante o hable con sus profesores y compañeros de clase.  

El Campus Universitario 

• Centro Multicultural 

El cuerpo estudiantil del STS es culturalmente diverso. Damos la bienvenida y deseamos tener 
estudiantes de una amplia variedad étnica y antecedentes culturales, de modo que podamos 
reflejar verdaderamente la unidad espiritual de la familia de Dios (Gálatas 3:28). Cuando la 
cultura (formas de hombre) y la Escritura (formas de Dios) se oponen, STS somete la cultura a la 
autoridad de la Palabra de Dios. 

• Servicios de Restauración 

No hay cafetería en el STS, pero se venden golosinas y refrescos, y hay una cocina disponible 
para los estudiantes y personal. 

• Primeros Auxilios 

Existe un botiquín de primeros auxilios situado en la cocina del seminario en el mueble superior 
identificado. 
Existe un servicio de urgencias en el Centro de Salud de Camas, el cual está ubicado a cinco 
kilómetros de nuestro Seminario. La dirección es: Calle Santa María de Gracia 54, 41900 Camas. 
Teléfono: 955 019 460. 
Si es necesario trasladar al paciente al hospital, se hará a través del servicio de ambulancia. El 
hospital más cercano es el Hospital Universitario Virgen Macarena en Sevilla, a unos diez 
kilómetros del STS. 
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• Acceso a Oficinas y Aulas 

No se permite la entrada de estudiantes en oficinas ni aulas fuera dell horario de apertura al 
público a menos que esté allí representando al STS o autorizado por un coordinador del STS. 

• Seguro 

El STS dispone una póliza de seguros contra accidentes para los estudiantes, el cuerpo docente 
y los administrativos. 

• Consejería No-Académica 

Para temas no-académicos, le sugerimos que contacte con el pastor de la iglesia a la que asiste. 

• Guardería 

El STS no ofrece servicios de guardería para el cuidado de los hijos de los estudiantes. Los 
estudiantes son responsables del cuidado de sus hijos fuera del Seminario cuando están 
asistiendo a clases en el STS. 

La Biblioteca en la Sede de Sevilla 

 
La biblioteca del STS está ubicada en sus instalaciones. Contiene más de 7.300 ejemplares procesados 
que abordan diversos temas de sociedad, teológicos y religiosos. Están disponibles audiovisuales, 
publicaciones y fuentes de investigación en Internet. El STS está desarrollando continuamente esta 
colección. 

Cada estudiante tiene una licencia del software bíblico Logos durante el tiempo que duren sus estudios. 
Está licencia que pertenece al STS será asignada a cada estudiante una vez realizada su admisión y esté 
matriculado debidamente y las cuentas al corriente. 

• Horario de la Biblioteca 

La biblioteca está abierta más de 20 horas semanales durante el curso. Los horarios están puestos en la 
entrada de la biblioteca y en la página Web.  

Lunes a Viernes …………………………..  9:00 – 13:00 horas 

Martes y Jueves …………………………  17:00 – 21:00 horas 

Sábado y Domingo ……………………  cerrado 

• Ayudas 

La biblioteca provee ordenadores para el uso de los estudiantes. Se requiere contraseña que será 
facilitada por el departamento de soporte técnico. 

 

 

Habilidad Informática 

 



42 

 
 

El STS anima a sus estudiantes a aprovechar los programas de procesamiento de texto y de investigación 
y las herramientas diversas ofrecidas en Internet. El STS requiere que todas las tareas sean realizadas en 
ordenador; a menos que se hayan hecho acuerdos previos con el profesor. Se pueden usar los 
ordenadores de la sala de ordenadores asignados de la biblioteca sin coste alguno. 

Normas para el Uso de Ordenadores y la Red  

 
• Uso de los Recursos del Seminario 

El Seminario espera que Ud. use Internet y el sistema de correo electrónico con responsabilidad, 
evitando acciones que pueden malgastar los recursos informáticos del Seminario. 

• Conducta Requerida 

Se espera que todos los estudiantes guarden estas normas: 

o Usar los recursos del Seminario solamente con propósitos autorizados. 
o Acceder a información que sea solamente suya, de propiedad pública o a la que se le haya 

dado acceso autorizado. 
o Usar solamente versiones legales del software con derecho de autor según los requisitos 

del vendedor.  Los estudiantes no pueden instalar software en ordenadores del STS. 
 

• Los estudiantes deben evitar lo siguiente: 
 

o Dar la contraseña a otra persona. 
o Intentar evitar o engañar los antivirus mediante servidores alternativos. 
o Acceder a cualquier actividad que sea dañina para los sistemas o para la información 

archivada. 
o Controlar los sistemas operativos, sobrecargar la red con datos excesivos o malgastar 

otros recursos. 
o Hacer o utilizar copias ilegales de software con derechos de autor, guardar copias en la 

red o transmitirlas por la red. 
o Bajar programas para guardarlos en ordenadores del STS. 
o Usar el sistema, los archivos o datos de otra persona sin su permiso. 
o Hacer cambios a las propiedades de los ordenadores del STS como puede ser el fondo 

de pantalla, salvapantalla, escritorio, etc. 
o Acceder a transmitir o utilizar materia que no sea tolerable según los estándares 

bíblicos o éticos del STS mediante Internet, correo electrónico, DVD, CD, u otros 
programas. 
 

• Queda terminantemente prohibido el acceso a material con: 
 

o Contenido obsceno o vulgar 
o  Violencia gráfica 
o Pornografía 
o Comunicación que no edifique (por ejemplo: salas de Chat inapropiadas, correo 

electrónico, etc.). 
o Material relacionado con brujería o satanismo 
o Posesión o uso de material con derechos de autor 
o Juegos de azar 
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Nota: Si tiene preguntas acerca de lo que es o no es apropiado, contacte con el Departamento de 
Informática. 

• Se prohíben las siguientes actividades: 
 

o Uso de las redes o de software que compartan, transmitan o reciban material con 
derechos de autor. (Por ejemplo: eMule, Warez, Kazaa, iMesh, Gnutella, etc.). 

o Uso de programas o aparatos o dispositivos externos (CD, DVD, Memoria Flash, otros) 
que transmiten virus, gusanos, etc. a otros ordenadores en la red. 

o Uso de programas o máquinas, productos, servicios, etc., que puedan afectar 
negativamente al comportamiento de la Red, resultando en una calidad reducida del 
servicio para los otros usuarios. 

o Uso de cualquier negocio o servicio (con ánimo de lucro o no) mediante la red sin 
permiso expreso por escrito del responsable del departamento de informática. 

o Cualquier actividad que sea ilegal o vaya en contra de lo establecido en el Manual 
Estudiantil. 

No cumplir con esta normativa puede implicar la pérdida de privilegios y/o acción disciplinaria. 

• Preguntas y Respuestas Respeto al Uso de Archivos Compartidos. 

¿Por qué no debería usar programas ni aparatos de archivos compartidos en la sala de ordenadores? 

Porque los titulares del Copyright pueden emprender acciones legales civiles y criminales contra los 
infractores. 

¿Porque los estudiantes tienen la obligación de seguir lo establecido según las leyes y las políticas de 
protección de los derechos de autor? 

La obtención y el uso de copias ilegales de software, música y literatura son ilegales y poco éticos 

Porque los programas que se usan para compartir archivos suelen infringir las leyes de Copyright, ya que 
transfieren los datos de un usuario a otro sin que exista compensación económica para los propietarios 
de los derechos de autor. 

Porque estos programas pueden sobrecargar el ancho de banda disponible y disminuir la velocidad de 
acceso a Internet para el resto de los usuarios. Si se congestiona la línea significativamente puede 
producirse un bloqueo explícito de los servicios de Internet que se usan para bajar archivos. 

Porque se han bloqueado distintos sitios de documentos compartidos para proteger la integridad y la 
seguridad, tanto del STS como de cada usuario de la Red. 

Porque muchos de los programas usados para compartir archivos convierten tu ordenador en un 
servidor, permitiendo a otras personas acceder remotamente al sistema a través de Internet. Esto 
podría dar lugar a que otros accedan a información personal como información bancaria, números de 
tarjeta de crédito, contraseñas, etc. 

Porque muchos de los programas usados para compartir archivos requieren que se bajen ficheros de 
fuentes desconocidas o anónimas. De esta manera, no es difícil que el ordenador sea contaminado con 
cualquier virus que podría afectar también a otros usuarios. (El hecho de que un fichero se llame 
“Britneyspears.mp3”, no significa que sea eso precisamente lo que contenga). Además, ciertos virus, 
como los Troyanos, pueden esconderse dentro de archivos válidos y destruir información pasando 
desapercibidos. 
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Porque si usas un router para conectarte a Internet a través de la línea telefónica, sólo estarás 
conectado cuando entres a través de tu propio proveedor. 

Porque ciertos ficheros/archivos de tu ordenador podrían ser “compartidos”. Esto significa que tú 
podrás tener acceso a los mismos, pero también otros usuarios de nuestra red. Es legal que tengas tu 
propia música en mp3 en tu ordenador, pero es ilegal que otros copien estos ficheros. 

Uso de Aparatos Electrónicos 

Agradeceremos que se guarden ciertas normas respecto al uso de aparatos electrónicos. 

Los estudiantes deberán programar sus relojes, teléfonos móviles, etc. para que no suenen durante las 
clases y los diferentes programas especiales. El STS agradecerá la cooperación de los estudiantes para 
ayudar a mantener el ambiente de clase. 

Asesoramiento Académico 
 
Muchos de nuestros profesores y voluntarios han estudiado la Palabra de Dios durante décadas. Su 
consejo siempre está disponible. Las iglesias locales tienen muchos servicios disponibles. El STS no 
quiere que ningún estudiante se encuentre solo en su situación. Cada estudiante puede pedir cita para 
reunirse y ver si le pueden ayudar.  

El asesoramiento académico se refiere al consejo académico que los alumnos reciben de vez en cuando 
mientras completan sus titulaciones. Existen maneras eficientes e ineficientes para finalizar su 
titulación. Si escoge la ineficiente, será dinero y tiempo malgastado, además de frustración. Eficiente 
quiere decir lo más corto y menos costoso. El consejo académico es necesario para que pueda terminar 
su titulación con eficiencia. El asesoramiento académico es libre de cargos para todo el alumnado. 

Una vez que el estudiante ya tiene su cuadrante de asignaturas, debe cumplimentar un Acuerdo de 
Matriculación, disponible en la oficina de Administración Académica. Cualquier pregunta acerca del 
programa académico, debe consultarla con el Decano Académico correspondiente. 

Actividad en la Comunidad 
 
El conocimiento es un don para aplicar en la vida y ejercitado diariamente. Es un privilegio para el STS 
que muchos de nuestros profesores y voluntarios estén activamente involucrados en servicio en sus 
iglesias locales. Jesús vino para servir y queremos ser como él. El STS espera que sus estudiantes 
participen de igual manera en sus iglesias locales. 

Seguridad en el Seminario 
 
La seguridad en el Seminario puede realizarse sólo a través de esfuerzos cooperativos. Lo que Ud. puede 
hacer es mantener sus pertenencias personales en un lugar seguro. Las carteras u otros objetos de valor 
no deben dejarse desatendidos en escritorios, mesas o en cualquier otro lugar visible o de fácil acceso. 
Informar lo antes posible al Asistente de Desarrollo Estudiantil sobre cualquier acto de vandalismo, 
delincuencia u otro, en contra de las personas o la propiedad. 

Existe un listado con los teléfonos de emergencias a la entrada del seminario.    
         
Acoso Sexual 
 
En la normativa del STS se prohíbe el acoso sexual entre sus empleados y estudiantes en cualquiera de 
sus formas.  Al cumplir esta normativa, el STS quiere conservar los preceptos cristianos básicos, 
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afirmando estándares éticos universalmente aceptados en el trabajo, el aula y otros lugares, además de 
cumplir la ley. No se tolerará cualquier práctica o comportamiento que constituya acoso sexual. 

El acoso sexual es una exhibición de poder que pretende intimidar, coaccionar, avergonzar o degradar a 
otra persona. Normalmente el acosador tiene poder sobre la víctima (como puede ser un supervisor 
sobre su subordinado o una persona corpulenta sobre una más pequeña) y busca explotar esta 
diferencia de poder.  En cualquiera de sus formas, este comportamiento destruye la atmósfera de 
confianza y compañerismo que el STS pretende crear y, por lo tanto, es inaceptable. 

El abuso sexual o la violación es una forma extrema de acoso sexual. El uso de amenaza o fuerza para 
obtener contacto sexual es ilegal e inmoral. Si se confirma tal situación, se considerará una infracción 
mayor contra los estándares de conducta de STS y conllevará la expulsión inmediata. 

El abuso sexual y el uso de amenazas o fuerza van en contra de la ley y se denunciarán ante las 
autoridades correspondientes. Estas acciones serán anotadas en el archivo permanente del estudiante. 

Enfermedades 
 
Es respetuoso no acudir a las instalaciones con enfermedades que se puedan contagiar, gripe, 
enfermedades víricas, etc. En todo caso, es aconsejable seguir las medidas higiénicas pertinentes. 

Enfermedades Terminales 
 
El STS sostiene que aquellos alumnos con enfermedades posiblemente terminales como pueden ser VIH 
o SIDA, cáncer o esclerosis múltiple deberían estudiar mientras su enfermedad se lo permita de manera 
segura y satisfactoria. 

Creemos que un ambiente de campus con apoyo y cuidado es un factor importante a la hora de 
mantener calidad de vida para el alumno con una enfermedad grave. Le pedimos a todo nuestro 
personal que sea sensibles con las necesidades de compañeros o alumnos con tales enfermedades.  

Mediante la educación continua y la comunicación intentaremos crear un ambiente honesto, de 
compasión e informado en el campus donde cualquier persona con enfermedad grave se sienta libre de 
contar lo que le pasa, sabiendo que será recibido con respeto, comprensión y cuidado. 

Cualquier alumno con enfermedad posiblemente terminal no tiene obligación de dar esta información al 
STS. Si el alumno decide revelar su enfermedad, tal conversación será estrictamente confidencial y no se 
repetirá a otras personas sin permiso del alumno (excepto en lo requerido por la ley). La revelación no 
autorizada por voluntarios de información confidencial relacionada con el estado de salud conllevará 
acción disciplinaria, incluyendo finalización de contrato. 

Responsabilidades del Alumno durante una Emergencia 
 
El estudiante es responsable de seguir las indicaciones del profesorado y voluntarios durante una 
emergencia, incluyendo los procedimientos de evacuación ordenada de edificios. No debe dejar el 
punto de reunión hasta recibir permiso. No vuelva a entrar en el edificio hasta que se reciba notificación 
oficial de la seguridad de esta acción. Si tiene habilidades especiales necesarias durante una 
emergencia, identifíquese al voluntario encargado de la situación. 

Evacuación de Emergencia 
 
Existen indicaciones visibles en el Seminario que señalan las rutas de evacuación en caso de emergencia. 
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Base de Conducta del Alumno 

 
El STS está dedicado a entrenar hombres y mujeres que viven una vida de honra a Cristo. Ser alumno 
con buena conducta es la normativa, esto es, un alumno no bajo sanción como Aviso Académico o 
acción disciplinaria, suspensión o expulsión. 

La base de Conducta de Alumnos de STS declara los medios para conseguir el estilo de vida esperado en 
patronos, administradores, profesores y alumnos. Tradicionalmente, se utiliza un código de conducta 
para reforzar el comportamiento con la publicación de una lista de normas con consecuencias. El STS ha 
declarado la Base de Conducta Estudiantil de modo que refleja la gracia de Dios. 

El STS declara que: 

Cada cristiano debe asemejarse a Cristo en actitud y acción. No es ni automático ni instantáneo, sino un 
proceso de crecimiento. Esta semejanza no surge de la observación de expectativas externas sino del 
morar del Espíritu de Dios y el ánimo o disposición del creyente a someterse a Dios (Romanos 12:1-2; 
Filipenses 2:12-13). A medida que los creyentes van caminando con el Señor, siendo controlados y 
capacitados por el Espíritu Santo, cambiarán para ser más y más como Él (2 Corintios 3:18; Filipenses 
2:12-13; 1 Juan 1:4-7).  

Aquellos individuos quienes, tras instrucción espiritual (Gálatas 6:1), continúan deshonrando al Señor 
persistiendo en comportamientos no cristianos podrán ser, tras el debido proceso, expulsados del STS  

La conducta del alumnado debe conformarse a las normas y reglas del STS. Si se diera una violación del 
Código de Conducta del Alumnado mientras que un estudiante está matriculado, puede ser disciplinado 
por una o más causas que se relacionen con el Seminario. Estas normas de conducta no son exhaustivas, 
sino que son ejemplos suficientemente justificados para ser disciplinados, incluyendo la expulsión 
temporal o permanente del estudiante.  

Cualquier otra mala conducta que no aparezca aquí citada también puede ser disciplinada si existen 
motivos suficientes. 

1. Deshonestidad académica, como copiar, plagiar o aportar conscientemente información 
falsa al STS 

2. Falsificación, alteración o mal uso de documentos, archivos o identificación del STS. 

3. Obstrucción o interrupción de actividades instructivas, administrativas, de consejería u otras 
actividades del STS. 

4. Agresión, abuso, amenazas graves o violencia dirigida hacia cualquier persona en las 
instalaciones del STS o en actividades promovidas por el STS o conducta que ponga en peligro 
la salud o seguridad de cualquier persona. 

5. Robo o daño intencionado de propiedad del STS o robo o daño intencionado de propiedad 
de cualquier miembro de la comunidad del STS, como visitantes, alumnos o empleados del STS, 
en las instalaciones del Seminario o en una actividad autorizada del STS. 

6. Entrada o uso sin autorización a las instalaciones del STS. 
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7. Violación de las normas o reglas del STS, incluyendo las normas de organización del 
alumnado, del uso de las instalaciones del STS o de las normas referentes al momento, lugar y 
las formas de expresión estudiantil. 

8. Desobediencia intencionada de las instrucciones dadas por los encargados del STS, 
incluyendo al profesorado y al resto de personal en el desempeño de sus responsabilidades. 

9. Desorden, indecencia u obscenidades de expresión o lenguaje en la propiedad del STS o en 
actos patrocinados o supervisados por el STS. 

10. Abuso verbal de cualquier tipo que cause difamación o menosprecio. 

11. Posesión o uso de cualquier instrumento para amenazar con daño corporal a cualquier 
persona relacionada con el STS o en una actividad del STS. 

12. La presentación falsa de uno mismo o ante una organización como representante del STS. 

13. Conducta que viole las leyes u ordenanzas estatales o locales mientras esté en la propiedad 
del STS o en actividades patrocinadas por el STS. 

14. Maltrato de las instalaciones informáticas o uso de los ordenadores para cualquier cosa que 
no esté relacionada con trabajo de clase. 

15. No devolver una propiedad del STS como proyectores, pantallas, libros, material de 
enseñanza y cualquier cosa que haya sido prestada con el propósito de enseñar u otro uso tras 
recibir tres notificaciones al respecto. 

16. Los estudiantes del STS deben seguir la normativa de “tolerancia cero” ante el abuso sexual. 

17. Iniciar o ser la causa del inicio de un informe falso, aviso o amenaza de fuego, explosión u 
otra emergencia en el STS. 

18.       Mal uso intencionado de equipos contraincendios. 

Disciplina No-Académica 
 
Asistir al STS es un privilegio, no un derecho. Por lo tanto, matricularse en STS no garantiza su 
continuidad en la institución.  El STS ha establecido una guía de conducta que es coherente con su 
propósito en general y su filosofía, tal y como está establecido por el patronato de la Institución. Las 
infracciones de la normativa de la institución dentro o fuera de ella, pueden suponer una sanción o 
poner en peligro su permanencia en el STS. 

• Sanciones 

El Decano Académico correspondiente será el responsable de imponer las sanciones. Cuando se 
encuentre que un estudiante es culpable de alguna infracción, el Decano impondrá la sanción apropiada 
para el bienestar de la comunidad estudiantil y del STS. La decisión del Decano es definitiva en casos en 
los que se haya hecho una reprensión oral o escrita. Los estudiantes pueden apelar las sanciones según 
el procedimiento establecido 

• Reprensión Oral 
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Una reprensión oral es la sanción más leve que se puede imponer. Se adjuntará una constancia de la 
reprensión oral en el archivo del estudiante y se retirará en el momento de la graduación, siempre y 
cuando no se le haya vuelto a sancionar. 

• Reprensión Escrita 

La reprensión escrita consiste en la emisión de una carta en la que se advierte de que cualquier futuro 
problema de conducta que se produzca, puede resultar en medidas disciplinarias más severas, o incluso 
en expulsión. Esta carta reflejará la naturaleza del problema, la advertencia dada y una descripción del 
siguiente paso disciplinario. Dicha carta se adjuntará al expediente del estudiante de forma 
permanente. 

• Carta Oficial de Reprensión 

En algunos casos, el Asistente de Desarrollo Estudiantil enviará una carta oficial de reprensión.  Esta 
carta disciplinaria es un aviso oficial de que repetidos problemas de comportamiento pueden resultar en 
expulsión.  La carta reflejará la naturaleza del problema, la acción disciplinaria previa y una descripción 
del siguiente paso disciplinario.  Se guardará una copia en el archivo del estudiante. 

• Pérdida de Derechos de Beca 

Las becas institucionales pueden ser canceladas o reducidas. 

• Expulsión Temporal 

Un estudiante puede ser expulsado temporalmente de las siguientes maneras: 

1. Expulsión temporal del STS por un período específico. 
2. Expulsión temporal de una o más clases por un período específico. 
3. Expulsión del siguiente cuatrimestre. 
4. Se archivará un resumen del juicio y la decisión. 

Generalmente, la aceptación de un recurso se basará en la entrega de información sustancial que 
merezca un cambio de decisión o un ajuste.  

● Expulsión Permanente 

La expulsión permanente es la acción disciplinaria más severa que STS aplicará a un estudiante. La 
expulsión permanente puede incluir una o más de las siguientes consecuencias: 

1. Pérdida total de los créditos académicos de todas las asignaturas cursadas durante el 
cuatrimestre en el que ocurrió la expulsión. 

2. Prohibición de ingreso en el Seminario para el próximo cuatrimestre, a menos que el Decano 
correspondiente le otorgue un permiso específico. 

3. Se considerará la exigencia de algunos prerrequisitos, los cuales deben ser presentados antes 
de volver a solicitar admisión. 

4. Pérdida de cualquier beca institucional. 
5. Posible pérdida de cualquier otra ayuda financiera. 
6. Si es necesario, salida forzosa del Seminario en 24 horas. 

Los estudiantes expulsados recibirán una devolución prorrateada de lo pagado. La Administración se 
asegurará de que el estudiante comprende completamente las implicaciones de la expulsión. 
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● Readmisión de alumno expulsado 
 

o Los estudiantes que hayan sido expulsados por mala conducta podrán volver a solicitar 
admisión después de un cuatrimestre mediante los procedimientos normales de 
admisión, siempre y cuando cumplan con los requisitos presentados en el momento 
de su expulsión. 

o Los que hayan sido expulsados por razones académicas podrán volver a solicitar la 
admisión después de un cuatrimestre.  Sin embargo, la readmisión estará sujeta a la 
revisión administrativa. 

o El Decano Académico correspondiente tiene el derecho y la responsabilidad de 
imponer el medio de disciplina que estime apropiado según cada caso. 

Los casos de expulsión son automáticamente revisados por el Consejo Administrativo del STS. Esta tarea 
no forma parte del proceso de apelación, pero es un proceso interno designado para asegurar la 
consistencia en la aplicación de la normativa y determinar si hay nuevas lecciones para aprender de 
estos casos. 

El STS no tiene la obligación de volver a aceptar al estudiante que fuera expulsado.  

● Apelaciones a Disciplina No-académica 
 

Los estudiantes pueden apelar una acción disciplinaria, pero no una acción de reprensión oral o escrita. 
Por lo general, una apelación es exitosa cuando está basada en la presentación de información 
sustancial que garantice la corrección o cambio de una sanción. 

Las apelaciones deben ser recibidas por el Decano correspondiente en el plazo de dos días, después de 
impuesta la sanción. El Decano convocará al Comité de Apelación Disciplinaria (CAD) en un día laborable 
para atender la apelación. Se aplica el siguiente procedimiento: 

o El CAD estará formado por tres miembros del cuerpo docente, excluyendo al Decano, y 
dos estudiantes. 

o El CAD proporcionará al estudiante una notificación escrita de la hora y el lugar en que 
se atenderá la apelación. 

o El Decano presentará los cargos y la razón que sustenta la sanción. 

o El estudiante presentará su caso y dará respuesta a cualquier pregunta hecha por el 
CAD. 

o El CAD deliberará para determinar si la imposición disciplinaria es justa y coherente 
con las normativas estipuladas. 

o El CAD propondrá la suma de acciones a tomar al Rector del STS, cuya decisión final 
será irrefutable. 

Sugerencias 
 
El STS tiene una normativa de apertura hacia las inquietudes de los estudiantes. Si después de una 
investigación y debida consideración, el estudiante considera que una normativa es contraria a las 
Escrituras, inadecuada o que puede ser mejorada, puede presentar dicha observación por escrito, con 
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las debidas sugerencias al Asistente de Desarrollo Estudiantil. El estudiante debe respetar y obedecer la 
normativa en vigencia hasta que los cambios sobre el asunto en discusión se resuelvan. 

● Participación Estudiantil 

Los programas de estudio en STS se llevan a cabo mediante el sistema de cumplimiento del plan de 
estudios. El propósito es satisfacer las necesidades de los estudiantes, ya que muchos de ellos están 
casados, tienen hijos y además trabajan a tiempo completo o parcial. Consecuentemente algunas 
actividades estudiantiles que se realizan mediante la forma tradicional no son llevadas a cabo — por 
ejemplo, el gobierno estudiantil formal. Sin embargo, STS buscan estudiantes voluntarios para servir en 
comités administrativos y académicos. Para más información, comunique con el Administrador 
Académico o el/un Consejero Académico. 

● Ayuda de la Comunidad 

Los miembros de la comunidad, como puede ser un pastor o los miembros de la familia del estudiante, 
podrán hablar de la normativa del STS con los administrativos de este o hacer sugerencias que mejoren 
las acciones en el STS.  Las sugerencias se tomarán en serio.  Para ello, pueden contactar con el 
Asistente de Desarrollo Estudiantil. 

Resolución de Conflictos 
 

● Agravio a Estudiantes 
 

Si se diese algún caso de agravio hacia algún estudiante, éste podrá presentar una instancia en la que se 
alegue una queja ante cualquier supuesto acto o decisión no autorizada o injustificada, hecha por un 
miembro de la comunidad del STS en contra de un estudiante afectando de manera adversa al estado 
legal, y a los derechos o privilegios del estudiante. El estudiante agraviado puede presentar su queja a la 
administración para corregir el problema. La responsabilidad de mostrar pruebas sobre el tema en 
discusión es del individuo que presenta la queja.  

Pasos para la resolución de un conflicto: 

1. Acción Informal 

Buscar, en primer lugar, la solución a través de una comunicación directa y sencilla con la persona 
responsable (Mateo 18:15). El diálogo entre las personas involucradas es necesario en cualquier etapa, 
pero mayormente en las primeras etapas de solución. Si la queja no puede ser resuelta de esta forma, se 
deberá tomar una acción más formal. 

2. Acción Formal 

El siguiente procedimiento es el pertinente para resolver una queja formal. 

a. Presentar el agravio por escrito en el lapso de 60 días tras haber ocurrido dicho evento 
y entregar esta queja al Asistente de Desarrollo Estudiantil. No se requiere un formato 
en especial, para dicha queja, pero ésta debe incluir: 
 

i. La fecha en que el estudiante presenta la queja. 
ii. Una descripción del agravio, que incluya toda la información más relevante 

como: fecha (s) en la que el problema se hizo evidente, evidencias que 
demuestren el agravio y testigos. 



51 

 
 

iii. Una propuesta de solución, la cual indicará su sugerencia para solucionar el 
agravio. 
 

b. El Asistente de Desarrollo Estudiantil tiene dos días laborales, después de la fecha en 
que se presente el agravio, para proceder y enviarlo al Decano correspondiente, que 
actuará como mediador para resolver el problema. Se cuidará de que el mediador 
tenga la experiencia necesaria para resolver el agravio. 

c. El mediador tiene dos días laborables, después de la fecha en que recibió el agravio, 
para: 

i. Enviar al estudiante un breve resumen del agravio e informarle de que se le 
enviará una resolución en el lapso de diez días laborables, y 

ii. Enviar al Rector de la institución, una copia del agravio y reconocimiento. 
 

d. El mediador tiene diez días laborables, después de la fecha en que recibió el agravio, 
para: 
 

i. Investigar los fundamentos alegatorios de la queja. 
ii.  Investigar los esfuerzos previos que se tomaron para resolver el agravio. 

iii. Investigar cualquier contingencia y tomar la acción que pueda ayudar a 
resolver el agravio. 

iv. Enviar al estudiante agraviado, una respuesta formal (un enunciado 
describiendo lo que se ha hecho o se hará para resolver el agravio). 

v. Enviar al Rector una copia de la respuesta formal. 
 

e. Si el estudiante está satisfecho con la respuesta formal, el agravio está resuelto. 

f. Si el estudiante no está satisfecho con la respuesta formal, se puede hacer un pedido 
de audiencia al Comité de Agravios, el cual: 

i. Recibirá una copia del caso para programar audiencia. 
ii. Establecerá la fecha de audiencia en el lapso de siete días laborables, después 

de la petición, y notificará a todos los involucrados (pero no necesariamente 
los invitará a asistir). 

iii. Puede invitar al estudiante o a cualquier testigo para que asista a la 
audiencia—sin embargo, si no está invitado el estudiante, no tiene derecho a 
asistir. 

iv. Conducirá la audiencia de la manera más sencilla y familiar posible, mientras 
se revisa y evalúa el caso. 

v. Mantendrá en confidencia lo conversado en dicha audiencia. 
vi. Recomendará, por mayoría de votos, al Rector del STS las acciones 

pertinentes a tomar, para resolver el agravio. 
 

g. El Rector emitirá una decisión definitiva por escrito al estudiante, en el lapso de tres 
días laborables después de realizada la audiencia. 

h. Si el estudiante creyere que se ha tratado incorrectamente la queja, puede notificarlo, 
por escrito, a la Junta Directiva de la entidad Iglesia Evangélica Reformador Dr. Juan 
Pérez de Pineda. 
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● Procedimiento de Quejas 

Si el estudiante tuviese alguna sugerencia, preocupación o insatisfacción en cuanto a la normativa, 
procedimiento o disciplina del Seminario, podrá contactar con el Asistente de Desarrollo Estudiantil para 
recibir el procedimiento específico de atención de quejas. El Seminario mantiene una normativa de 
puertas abiertas en cuanto a las preocupaciones del estudiante.  Se hará todo lo posible para asegurar 
que se le atienda con sinceridad. 

● No Re-matriculación 

El estudiante que muestre un patrón de infracciones menores, que no responda a los esfuerzos de 
corrección, o que muestre una actitud negativa o rebelde, perderá el derecho de volver a matricularse el 
siguiente trimestre. 

● Recursos Externos 

Ya que uno de los objetivos principales de este Seminario es colaborar con el hogar cristiano y la iglesia, 
se admite que un miembro de la familia o el pastor se informe sobre la normativa del STS con los 
administrativos del mismo o que haga sugerencias que mejoren los objetivos del STS.  Sus sugerencias 
se tomarán en serio y se considerarán atentamente. 

● Consejo Revisor 

En caso de infracciones menores o repetidas de la normativa del Seminario, los estudiantes se reunirán 
con el Consejo Revisor.  El Consejo está compuesto por dos miembros del profesorado y dos 
compañeros del alumno quienes enviarán un aviso oficial que contemple las infracciones repetidas. Se 
le puede requerir al estudiante reunirse con el Asistente de Desarrollo Estudiantil. 

 

Programas Académicos 

Títulos  

● Títulos ofrecidos en el Seminario Teológico de Sevilla en español 

El STS ofrece programas diseñados para satisfacer un amplio alcance de metas académicas y 
ministeriales. Los programas están confeccionados de manera secuencial, de modo que Ud. puede 
obtener títulos sucesivamente, con o sin pausa entre cada uno, o enfocarse en un sólo título. Ud. no 
tiene que repetir una asignatura que haya cursado anteriormente, si desea obtener el título más alto. 

En la actualidad, el STS ofrece Certificados Bíblicos con Énfasis, Diplomatura en Estudios Bíblicos, Grado 
en Teología y Maestría. 

 

Nivel de Certificados Bíblicos con Énfasis 

• Propósito 

El currículo de este programa de Certificados es de un año, con dos cuatrimestres y consta de 33 
créditos de instrucción. Está diseñado para personas que tengan ciertos estudios previos y quiera 
profundizar en alguna de las áreas que se proponen en los énfasis ministeriales. 
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• Objetivos 

El programa se logra haciendo posible que los estudiantes sean capaces de: 

1. Demostrar conocimiento general de la Biblia. 

2. Presentar un carácter parecido a Cristo, manifestado a través de su amor a Dios, al prójimo y 
los frutos del Espíritu Santo en su vida. 

3. Estar más involucrados en una iglesia local, misiones globales, y/u otros ministerios con los 
cuales está asociado, 

• Requisitos para la Admisión 

Los solicitantes deberán contactar con la Oficina de Admisiones, para recibir información sobre cómo 
proceder lo más rápido posible, si consideran involucrarse en cualquier programa del STS. 

• Requisitos para la Graduación 

Para el título de Certificado de Estudios Bíblicos con Énfasis, cada candidato debe reunir los requisitos 
generales de graduación y: 

1. Completar los créditos exigidos en el programa con un promedio mínimo de 5,00 en la escala 
española de calificaciones. 

2. Entregar una solicitud para graduarse a la Administración Académica antes de la fecha límite 
dada en el Calendario Académico. 

3. Saldar todas las obligaciones financieras con el STS. 

4. Estar recomendado para el título de Diplomatura por el cuerpo docente, basándose en su 
integridad moral y ética. 

• Distribución curricular 

Teología y Biblia (12 créditos) 
 
BI-101 Introducción al Antiguo Testamento 
BI-102 Introducción al Nuevo Testamento 
 
Asignaturas de Énfasis asociado (18 créditos) 
Ver tabla siguiente con el Plan de Estudios 
 
Prácticas con Mentor (3 créditos) 
 

• Tabla de contenido Plan de Estudios de Certificados bíblicos con Énfasis 
 

(Ver en página siguiente) 
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Nivel de Diplomatura en Estudios Bíblicos 

• Propósito 

El currículo del programa de Diplomatura es de dos años, con dos cuatrimestres cada año, consta de 120 
créditos de instrucción y está diseñado para dar a los estudiantes un fundamento bíblico básico y 
teológico para una amplia variedad de ministerios cristianos. Si cursa 30 créditos cada cuatrimestre, 
puede completar el programa en el lapso aproximado de dos años. 
 

• Objetivos 

El propósito del programa de Diplomatura se logra haciendo posible que los estudiantes sean capaces 
de: 

1. Demostrar un conocimiento general de la Biblia. 

2. Presentar un carácter parecido a Cristo, manifestado a través de su amor a Dios, al prójimo y 
los frutos del Espíritu Santo en su vida. 

3. Estar más involucrados en una iglesia local, misiones globales, y/u otros ministerios con los 
cuales está asociado, 

• Requisitos para la Admisión 

Los solicitantes deberán contactar con la Oficina de Admisiones, para recibir información sobre cómo 
proceder lo más rápido posible, si consideran involucrarse en cualquier programa del STS. 

El Decano Académico puede aceptar a cualquier solicitante que no reúna las condiciones descritas a 
continuación si otros factores justifican tal acción. El veredicto del Decano es definitivo.  

Los requisitos académicos mínimos y los requisitos personales para la admisión al STS son los siguientes: 

1. Tener el diploma de Bachillerato con un promedio no menor de 5,00  
 

2.  Haber quedado en una relación correcta con la última institución en la que cursó estudios. 
 
El solicitante que no reúna las condiciones descritas anteriormente debe: 

3. Tener por lo menos 18 años y haber demostrado a través de una entrevista personal la 
capacidad educativa general para realizar tareas e investigaciones bíblicas a nivel universitario. 
En tal caso, estos estudiantes serán admitidos en calidad de prueba hasta que hayan 
completado por lo menos 18 créditos de clases a nivel del promedio mínimo establecido. 
 

• Requisitos para Graduación 

Para el título de Diplomatura en Estudios Bíblicos, cada candidato debe reunir los requisitos generales 
de graduación y: 

1. Completar 120 créditos de asignaturas del nivel de Diplomatura o un mínimo de 108 créditos 
con un compromiso por parte del estudiante de completas los 12 créditos restantes en el 
siguiente cuatrimestre. 

2. Completar un mínimo de 30 créditos en el programa de Diplomatura en el STS.  
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3. Completar el programa de Diplomatura con un promedio mínimo de 5,00 en la escala española 
de calificaciones. 

4. Entregar una solicitud para graduarse a la Administración Académica antes de la fecha límite 
dada en el Calendario Académico. 

5. Saldar todas las obligaciones financieras con el STS. 

6. Estar recomendado para el título de Diplomatura por el cuerpo docente, basándose en su 
integridad moral y ética. 

• Distribución Curricular 

Teología y Biblia (48 créditos) 
 
TE-101 Interpretación Bíblica 
TE-102 Introducción a la Teología Bíblica 
TE-201 Doctrina de la Biblia 
TE-202 Introducción a la Historia de la Iglesia 
BI-101 Introducción al Antiguo Testamento 
BI-102 Introducción al Nuevo Testamento 
BI-201 Pentateuco  
BI-202 Los Evangelios 
 
Desarrollo del Carácter Cristiano (36 créditos) 
 
EC-101 Ética Bíblica 
EC-102 Disciplinas Espirituales 
EC-103 Introducción a la Santificación 
EC-201 Principios de Mayordomía 
EC-202 Cuestiones Cruciales del Ministerio 
EC-203 Fundamentos del Hogar Cristiano 
 
Ministerio Práctico (36 créditos) 
 
MP-101 Principios de Enseñanza 
MP-102 Introducción a las Misiones 
MP-103 Consejería Bíblica 
MP-201 Evangelismo Personal  
MP-202 Introducción al Ministerio  
MP-203 Religiones del Mundo 
 
Resumen del currículo de Diplomatura en Estudios Bíblicos 
 
Teología y Biblia    48 créditos 
Desarrollo del Carácter Cristiano 36 créditos 
Ministerio Práctico    36 créditos 
Total ………………………………………… 120 créditos 
 

• Descripción de las Asignaturas de Diplomatura en Estudios Bíblicos 
 
Teología y Biblia 
 
TE-101 Interpretación Bíblica 
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Estudio de los principios de la interpretación bíblica haciendo énfasis en el método literal, gramático e 
histórico. Esta asignatura incluye teoría y práctica de la ciencia de la hermenéutica. Se estudian los 
símbolos, las figuras literarias y los tipos. Se presenta la relación entre interpretación y aplicación. 
 
TE-102 Introducción a la Teología Bíblica 
 
Proporciona una introducción al plan redentor de Dios desde una perspectiva diacrónica, es decir, cómo 
se desarrolla desde Génesis hasta Apocalipsis. Se presentan los temas más importantes; por ejemplo, 
tabernáculo y templo, pueblo de Dios, los pactos, etc. 
 
TE-201 Doctrina de la Biblia 
 
Evaluación de la doctrina de la Biblia que incluye: la revelación, proceso de escritura, inspiración, 
autoridad, canonicidad y preservación. 
 
TE-202 Introducción a la Historia de la Iglesia 
 
Proporciona una introducción a la cronología, propagación, historia y teología de la Iglesia. Se da 
prioridad a la Iglesia primitiva y protestante. 
 
BI-101 Introducción al Antiguo Testamento 
 
Proporciona una visión general del Antiguo Testamento: su cronología, historia, teología, simbología, 
enfoque en eventos y personas claves. Se presentan el contexto histórico-cultural-religioso del Antiguo 
Testamento, su teología y simbología más importante y los eventos y personajes más importantes; por 
ejemplo, la creación, los pactos, el Éxodo, el exilio, etc.  
 
BI-102 Introducción al Nuevo Testamento 
 
Proporciona una visión general del Nuevo Testamento: su cronología, historia, teología, simbología, 
enfoque en eventos y personas claves. Se presentan el contexto histórico-cultural-religioso del Nuevo 
Testamento, su teología y simbología más importante y los eventos y personajes más importantes; por 
ejemplo, el judaísmo del segundo templo, la cultura y religión dentro del Imperio romano, Jesús, Pablo, 
etc. 
 
 
BI-201 Pentateuco 
 
Estudio de los cinco primeros libros del Antiguo Testamento (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y 
Deuteronomio) enfatizando el plan redentor de Dios, la creación, la caída, el diluvio, las naciones, los 
personajes clave y otros asuntos relacionados con el pueblo de Israel. 
 
BI-202 Los Evangelios 
 
Panorama de la vida de Jesucristo en la tierra, con especial atención al trasfondo cultural, propósitos 
distintivos, prácticas, vida devocional, milagros y enseñanzas del ministerio público de nuestro Señor 
Jesucristo. 
 
 
Desarrollo del Carácter Cristiano 
 
EC-101 Ética Bíblica 
 
Panorama de las diversas éticas en su relación con los principios bíblicos. El estudiante examinará los 
conflictos éticos en el mundo de hoy y preparará respuestas bíblicas apropiadas. 
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EC-102 Disciplinas Espirituales 
 
Un estudio de las disciplinas espirituales que promueven el crecimiento cristiano incluyendo el estudio 
bíblico, escribir un diario, la oración, la adoración, el evangelismo, el servir, el ayuno, la mayordomía, la 
soledad, el aprendizaje y la perseverancia. 
 
EC-103 Introducción a la Santificación 
 
Proporciona un estudio sobre los Diez mandamientos. Los Diez mandamientos nos dicen cómo amar a 
Dios y a nuestro próximo, y así funcionan como una explicación breve de los dos mandamientos 
principales de la Biblia. 
 
EC-201 Principios de Mayordomía 
  
Esta asignatura consiste en el estudio de textos bíblicos referentes al uso personal del dinero y las 
posesiones con el objetivo de guiar a los estudiantes en el desarrollo de un punto de vista bíblico acerca 
del dinero, para aplicarlo a su vida cotidiana. Se prestará especial atención a la aplicación práctica de los 
principios bíblicos en la vida de los estudiantes y en su vocación. Los temas que se tratarán son: 
materialismo y espiritualidad, honestidad, generosidad, consejería, ahorro, inversión, deudas, créditos, 
trabajo y eternidad. 
 
EC-202 Cuestiones Cruciales del Ministerio 
 
Panorama de las cuestiones teológicas más significativas que confrontan al cristiano en la sociedad 
postmoderna. Se examinan temas como el pluralismo, unicidad del cristianismo y visiones conflictivas 
del mundo. 
 
EC-203 Fundamentos del Hogar Cristiano 
 
Proporciona una introducción al hogar cristiano desde varias perspectivas: la del marido, la de la mujer, 
la de los padres, la de los hijos, etc. También se habla de cómo cuidar de padres mayores y cómo tener 
un tiempo devocional familiar. 
 
 
Ministerio Práctico 
 
MP-101 Principios de Enseñanza 
 
Evaluación de los procesos de aprendizaje que incluye las claves del aprendizaje duradero, las altas 
expectativas, las aplicaciones relevantes, la retentiva, las necesidades del estudiante, la motivación de la 
voluntad. 
 
MP-102 Introducción a las misiones 
 
Proporciona una introducción a las misiones, tanto la perspectiva de enviar como de la de ser enviado. 
Se estudian la historia de las misiones, con prioridad dada a la Iglesia primitiva y las misiones a partir de 
los moravianos y William Carey. También se habla de temas prácticos; por ejemplo, la llamada a ser 
misionero, cómo recaudar fondos, cómo ser una iglesia enviadora, etc. 
 
MP-103 Consejería Bíblica 
 
Proporciona una introducción a la consejería desde una perspectiva bíblica. Se da prioridad a temas 
prácticos. 
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MP-201 Evangelismo Personal 
 
Estudio de las bases teológicas para el evangelismo y una metodología bíblica de aplicación para el 
ministerio en la iglesia local. También incluye la adquisición de habilidades para movilizar la iglesia en la 
evangelización en la cultura postmoderna. 
 
MP-202 Introducción al Ministerio 
 
Un estudio de los fundamentos bíblicos, teológicos, y culturales del ministerio cristiano. Los temas 
incluidos son, el llamamiento al ministerio, la filosofía de ministerio, la misión y visión, las relaciones 
interpersonales, el cuidado pastoral, los dones espirituales, la disciplina, y el liderazgo efectivo para el 
ministerio.  
 
MP-203 Religiones del Mundo 
 
Estudio de los sistemas de creencia del budismo, hinduismo, islamismo, judaísmo y secularismo.  Las 
doctrinas de cada religión son analizadas a la luz de la verdad absoluta de las Escrituras. Se elaboran 
estrategias para establecer el testimonio cristiano de la unicidad de Cristo. 
 

• Tabla de contenido del Plan de Estudios de Diplomatura 
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Grado en Teología 

• Propósito 

El currículo del programa de Grado es de cuatro años de duración, con un total de 240 créditos de 
instrucción. Este programa está diseñado para desarrollar un carácter cristiano, el conocimiento de la 
Biblia en español, y una habilidad apropiada para el ministerio en la iglesia local, campo misionero u 
otro ministerio cristiano. Este programa permite que los alumnos puedan enfocarse en cinco diferentes 
énfasis: (1) La Iglesia Local y las Misiones, (2) La Teología y la Historia, (3) La Exégesis Bíblica, (4) La 
Consejería Cristiana y (5) La Música y Adoración. Si se cursan 30 créditos cada cuatrimestre, es posible 
terminar el programa en cuatro años. 
 

• Objetivos 

El propósito del programa de Grado se logra haciendo posible que los estudiantes sean capaces de: 

1.  Explicar y resumir la Biblia, incluyendo un comprensivo entendimiento de cada libro. 

2.  Defender una posición teológica basada en la hermenéutica gramático-histórica de la Biblia, 
y aplicarla en temas contemporáneos; 

3.  Presentar un creciente parecido a Cristo manifestado a través de amor a Dios, al prójimo y 
los frutos del Espíritu Santo en su vida; 

4.  Estar más involucrado en una iglesia local, misiones globales, y / u otros ministerios con los 
cuales está asociado, por medio de liderazgo y habilidades de comunicación, evangelismo y 
servicio cristiano. 

• Requisitos para Graduación 

Para el título de Grado, cada candidato debe reunir los requisitos generales de graduación y: 

1. Completar 240 créditos de asignaturas del nivel de Grado con un promedio de 5,00 en la 
escala española de calificación. 

2. Completar un mínimo de 30 créditos en el STS.  

3. Completar el programa de Grado con un promedio mínimo de 5,00 en la escala española de 
calificaciones. 

4. Entregar una solicitud para graduarse a la Administración Académica antes de la fecha límite 
dada en el Calendario Académico. 

5. Saldar todas las obligaciones financieras con el STS. 

6. Estar recomendado para el título de Grado por el cuerpo docente, basándose en su 
integridad moral y ética. 

• Distribución Curricular 

Teología y Biblia (48 créditos) 
 
TE-301 Teología I: Dios Trino  
TE-302 Teología II: El Hombre, Ángeles, Pecado y Salvación 
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TE-401 Teología III: Cristo y el Espíritu Santo 
TE-402 Teología IV: La Iglesia y Las Últimas Cosas 
BI-301 Libros Históricos y Poéticos del Antiguo Testamento 
BI-302 Epístolas Paulinas 
BI-401 Libros proféticos  
BI-402 Epístolas Generales y Apocalipsis 
 
Desarrollo del Carácter Cristiano (36 créditos) 
 
EC-301 Resolución de Conflictos 
EC-302 Liderazgo Espiritual 
EC-303 Obras clásicas sobre la Vida Espiritual 
EC-401 El Matrimonio Cristiano 
EC-402 Filosofía de la Educación Cristiana 
EC-403 Imitando a Jesús 
 
Énfasis / Libre Configuración (27 créditos) 
 
27 créditos a elegir dentro de los “Énfasis” que se detallan a continuación: 
 
 
Nota: Es requisito del programa de Grado realizar la asignatura designada como MP Prácticas con 
Mentor en la Iglesia local de donde es miembro o alguna Entidad Cristiana o bien, la realización de un 
trabajo de investigación relacionado con el área de énfasis. La duración de la asignatura es de un 
cuatrimestre. 
 

• Énfasis en la Iglesia local y las Misiones: 5 asignaturas 
 
IM-301 Historia de las Misiones Cristianas  
IM-302 La Predicación Bíblica 
IM-303 Discipulado Bíblico 
IM-304 Principios y Prácticas de Plantación de Iglesias 
MP-401 Prácticas con Mentor (Obligatoria) 
 

• Énfasis en Teología e Historia: 5 asignaturas 
 
TH-301 Las Tradiciones Cristianas 
TH-302 La Reforma Protestante 
TH-303 Los Credos y Las Confesiones 
TH-304 El Protestantismo en España 
MP-402 Trabajo Final de Asignatura (Obligatorio) 
 

• Énfasis en Exégesis Bíblica: 5 asignaturas 
 
EB-301 Introducción al Griego 
EB-302 Usar el Griego 
EB-303 Introducción al Hebreo 
EB-304 Usar el Hebreo 
MP-403 Trabajo Final de Asignatura (Obligatorio) 
 

• Énfasis en Consejería Cristiana 5 asignaturas 
 
CC-301 Psicología General 
CC-302 Metodología de la Consejería 
CC-303 Terapias de Consejería Matrimonial y Familiar 
CC-304 Consejería en Tiempo de Crisis 
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MP-404 Prácticas con Mentor (Obligatoria) 
• Énfasis en Música y Adoración 5 Asignaturas 

 
MU-301 Fundamento Bíblico de la Adoración 
MU-302 Fundamentos Musicales 
MU-303 Coordinación Área Musical en la Iglesia 
MU-304 Historia de a Música de Alabanza 
MP-405 Prácticas con Mentor (Obligatoria) 
 
Trabajo Fin de Grado (9 créditos) 
 
El estudiante realizará un trabajo final basado en la defensa doctrinal de las 10 áreas de la Teología 
Sistemática. 
 
Resumen del currículo de Diplomatura en Estudios Bíblicos 
 
Teología y Biblia    48 créditos 
Desarrollo del Carácter Cristiano 36 créditos 
Énfasis / Libre Configuración  27 créditos 
Trabajo fin de Grado       9 créditos 
Total …………………………………………      240 créditos 
 

• Descripción de las Asignaturas de Grado en Teología 

Teología y Biblia  

TE-301 Teología I: Dios Trino  
 
Investigación de las doctrinas bíblicas de Dios y los ángeles. Temas que incluye: 1) los atributos, la 
naturaleza, los decretos y la Trinidad de Dios entre otros. 
 
TE-302 Teología II: El Hombre, Ángeles Pecado y La Salvación 
 
Examen de las enseñanzas bíblicas sobre la creación del hombre y los seres espirituales, su caída y 
naturaleza. Temas que incluyen: Fuente, naturaleza y extensión de la pecaminosidad, los ángeles caídos 
incluyendo a Satanás, la imputación y las consecuencias del pecado en el mundo, la obra salvadora de 
Cristo desde la Escritura, enfatizando el significado del sacrificio sustitutivo, redención, propiciación, 
reconciliación, justificación elección, convicción del Espíritu Santo, fe, arrepentimiento y seguridad 
eterna. 
 
TE-401 Teología III: Cristo y El Espíritu Santo 
 
Examen de las doctrinas bíblicas de Cristo y el Espíritu Santo. Temas que incluye: La deidad, los 
nombres, la personalidad y las naturalezas de Cristo como completamente Dios y completamente 
hombre, el ministerio eterno de Cristo a través de las edades y la deidad, nombres, personalidad y 
naturaleza del Espíritu Santo. 
 
TE-402 Teología IV: La Iglesia y Las Últimas Cosas 
 
Examen de las doctrinas bíblicas de la Iglesia y los eventos futuros. Temas que incluye: La naturaleza, el 
comienzo, la membrecía y las ordenanzas de la iglesia; así como los eventos aún por acontecer. Se 
considerarán varias posiciones escatológicas. 
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BI-301 Libros Históricos y Poéticos del Antiguo Testamento 
 
Estudio de los libros históricos del Antiguo Testamento (Josué-Ester). Se enfatizan las actividades de 
Dios y su intervención en los asuntos humanos, así como la manera en que los héroes de la fe 
impactaron a su cultura. También el estudio de los libros poéticos del Antiguo Testamento (Job-Cantar 
de los Cantares). Se enfatiza la sabiduría del Antiguo Testamento y la literatura sobre la adoración. 
 
BI-302 Epístolas Paulinas 
 
Estudio de las Epístolas de Pablo en el que se enfatiza el análisis exegético y expositivo de Romanos, 1ª y 
2ª de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1ª y 2ª Tesalonicenses, 1ª y 2ª de Timoteo, Tito 
y Filemón. Se prestará especial atención a la adecuada aplicación a la vida y al ministerio.  
 
BI-401 Libros Proféticos del Antiguo Testamento 
 
Estudio de los profetas mayores y menores del Antiguo Testamento (Isaías-Malaquías), enfatizando las 
profecías mesiánicas y la forma en que los héroes de la fe impactaron a su cultura. 
  
BI-402 Epístolas Generales y Apocalipsis 
 
Estudio de las Epístolas Generales enfatizando en el análisis exegético y expositivo de Hebreos, Santiago, 
1ª y 2ª de Pedro, 1ª, 2ª y 3ª de Juan, Judas y Apocalipsis. Se prestará especial atención a la adecuada 
aplicación a la vida y al ministerio. 
 
Desarrollo del Carácter Cristiano  
 
EC-301 Resolución de Conflictos 
 
Estudio interactivo que provee al estudiante de las herramientas necesarias para reconocer, entender y 
tratar el conflicto interpersonal y grupal. 
 
EC-302 Liderazgo Espiritual 
 
Se extraen los principios del liderazgo espiritual del texto bíblico. Los estudiantes desarrollarán un plan 
personal para aplicar los principios bíblicos y los requisitos del liderazgo en el ministerio. Se realizará 
una autoevaluación del papel actual y el estilo de liderazgo del estudiante. 
 
EC-303 Obras clásicas sobre la Vida Espiritual 
 
Una clase diseñada para leer varias obras a lo largo de la historia que hablan del carácter cristiano; por 
ejemplo, Agustín, Las confesiones; J. I. Packer, Conociendo a Dios; etc. 
 
EC-401 El Matrimonio Cristiano 
 
Una clase diseñada para estimular la intimidad entre cónyuges a todos niveles: financiero, sexual, 
emocional, etc. Se da prioridad a enseñar cómo el hombre es un reflejo de Cristo y cómo la mujer es un 
reflejo de la Iglesia. 
 
EC-402 Filosofía de la Educación Cristiana 
 
Esta asignatura evalúa las cuestiones fundamentales para determinar qué hace de la educación una 
verdadera educación cristiana. 
 
 
 
 



64 

 
 

EC-403 Imitando a Jesús 
 
Esta asignatura está diseñada para ayudar al estudiante a conocer en su sentido más amplio a Jesús y 
profundizar en una relación significativa con él. A partir de esta realidad, la influencia en el testimonio 
personal y de la iglesia será un impacto natural en el mundo complejo que nos toca vivir. 
 
Énfasis / Libre Configuración  
 

• Énfasis en la Iglesia local y las misiones: 5 asignaturas 
 
IM-301 Historia de las Misiones Cristianas  
 
Proporciona una historia intermedia de la historia de las misiones, tanto en Occidente como en Oriente. 
Se da prioridad a los temas más importantes; por ejemplo, la contextualización del evangelio, los 
métodos de evangelizar, casos de éxito y de fracaso, etc. 
 
IM-302 La Predicación Bíblica 
 
Esta signatura está diseñada para ayudar al estudiante a entender los principios y práctica en la 
preparación de un mensaje y cómo transmitirlo. Los procedimientos de investigación, organización y 
archivo capacitan al estudiante a prepararse para las diferentes oportunidades de exposición en el 
servicio cristiano. 
 
IM-303 Discipulado Bíblico 
 
Esta signatura examina y aplica los principios y las prácticas del ministerio personalizado, tanto para 
trabajar individualmente como con grupos pequeños. 
 
IM-304 Principios y Prácticas de Plantación de Iglesias 
 
Estudio de los principios que contribuyen al crecimiento saludable de la iglesia. Esto también incluirá el 
análisis de iglesias que están experimentando el crecimiento saludable. El objetivo será que el alumno 
diseñe una estrategia para el crecimiento saludable de su iglesia. 
 
MP-401 Prácticas con Mentor 
 
Experiencias ministeriales directas y supervisadas para estudiantes, en áreas específicas de su interés y 
de acuerdo con sus habilidades. Incluye una preparación práctica en la iglesia local, ministerio 
transcultural o escuela. Esta asignatura se toma en el último año de estudios del estudiante. Un 
cuatrimestre 
 
MP-411 Dinámicas en la Comunicación de la Verdad 
 
Se analizan las diferentes maneras de compartir el Evangelio, para ello se tienen en cuenta los 
diferentes grupos por edades o contextos específicos. Se usan métodos apropiados para cada grupo, 
momento y lugar. 
 
MP-412 Misión Transcultural 
 
Panorama de las herramientas y los métodos actuales para el evangelismo intercultural. 
 

• Énfasis en Teología e Historia: 5 asignaturas 
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TH-301 Las Tradiciones Cristianas 
 
Proporciona un estudio sobre las varias denominaciones protestantes y las otras tradiciones cristianas, a 
saber, las iglesias católica, ortodoxa, copta, siríaca, etc. 
 
TH-302 La Reforma Protestante 
 
Proporciona un estudio intermedio sobre la Reforma protestante. Se da prioridad a su teología 
compartida y distintiva, los protagonistas y los debates más importantes. 
 
TH-303 Los Credos y Las Confesiones 
 
Proporciona un estudio sobre los credos y las confesiones más importantes en la Iglesia. Se da prioridad 
a la Iglesia primitiva y de la Reforma. Se estudian los Credos y confesiones más importantes; por 
ejemplo, el Credo apostólico, niceno-constantinopolitano, de Calcedonia, de Atanasia, y las confesiones 
principales de la Reforma. 
 
TH-304 El Protestantismo en España 
 
Proporciona un estudio intermedio sobre el protestantismo en España. Se da prioridad al 
protestantismo durante la Reforma (s. XVI), la llamada “Segunda reforma” (s. XIX) y actualidad. 
 
MP-402 Trabajo Final de Asignatura 
 
Un trabajo de investigación asignado por el profesor abarcando los asuntos más importantes que se han 
estudiado y aplicándolo a su entorno particular. 
 

• Énfasis en Exégesis Bíblica: 5 asignaturas 
 
EB-301 Introducción al Griego 
 
Proporciona un estudio sobre el alfabeto y el vocabulario y gramática básicos. No es un estudio 
exhaustivo del idioma, sino lo suficiente como para introducir a los alumnos a lo fundamental del 
mismo. 
 
EB-302 Usar el Griego 
 
Proporciona un estudio sobre cómo usar el griego para la investigación y durante la predicación y 
enseñanza. Se da prioridad al significado de palabras claves, a conceptos gramaticales importantes y a la 
crítica textual. 
 
EB-303 Introducción al Hebreo 
 
Proporciona un estudio sobre el alfabeto y el vocabulario y gramática básicos. No es un estudio 
exhaustivo del idioma, sino lo suficiente como para introducir a los alumnos a lo fundamental del mismo 
 
EB-304 Usar el Hebreo 
 
Proporciona un estudio sobre cómo usar el hebreo para la investigación y durante la predicación y 
enseñanza. Se da prioridad al significado de palabras claves, a conceptos gramaticales importantes y a la 
crítica textual. 
 
MP-403 Trabajo Final del Asignatura 
 
Un trabajo de investigación asignado por el profesor abarcando los asuntos más importantes que se han 
estudiado y aplicándolo a su entorno particular. 
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Propuesta 1: Exégesis de Efesios 
Realizar un estudio sobre el libro de Efesios, incorporando el griego y las herramientas adquiridas en 
otros cursos. Se da prioridad a entender el argumento del libro, reconocer sus temas principales, 
dividirlo en secciones y estudiar palabras claves. 
 
Propuesta 2: Exégesis de Génesis caps. 1-11 
Realizar un estudio concentrado en los primeros once capítulos de Génesis. Como estos capítulos son 
fundamentales para el resto de la Escritura, también se estudiará cómo sus temas y doctrinas son 
desarrollados, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Se da prioridad a la 
teología, la simbología y la teología bíblica. 
 

• Énfasis en Consejería Cristiana: 5 asignaturas 
 
CC-301 Psicología General 
 
Estudio intenso e interactivo que prepara al estudiante con un entendimiento de la naturaleza del 
hombre, como se desarrollan los problemas psicológicos, y las estrategias de consejería. Es fundamental 
en la consejería cristiana entender los principios básicos de la psicología humana, muchos 
comportamientos van más allá de un problema espiritual, y la única forma de abordarlos con éxito es 
descartando posibles trastornos psíquicos. 
 
CC-302 Metodología de la Consejería 
 
Estudio que prepara al estudiante para aconsejar a aquellos que encuentra en su vida diaria. Este curso 
proporcionará dirección para la consejería con familias, jóvenes, solteros, adultos y con aquellos que 
sufren, que están enfermos o en peligro de suicidio. 
 
CC-303 Terapias de Consejería Matrimonial y Familiar 
 
Estudio que prepara al estudiante para proporcionar consejería básica a parejas casadas, incluyendo un 
entendimiento de las necesidades emocionales dadas por Dios a cada cónyuge y la provisión para ellos. 
 
CC-304 Consejería en Tiempos de Crisis 
 
El estudiante adquiere conocimiento sobre la morfología de la crisis y aprende a aplicar los principios 
bíblicos. Se presta atención a las crisis de depresión, maltrato conyugal, suicidio, muerte, divorcio y 
adolescencia. 
 
MP-404 Prácticas con Mentor (Obligatoria) 
 
Guía elaborada para que el estudiante pueda desarrollar su llamado a través de la experiencia. 
 

• Énfasis en Música y Adoración: 5 asignaturas 
 
MU-301 Fundamento Bíblico de la Adoración 
 
Estudio de los fundamentos bíblicos de la adoración. Temas que incluye: aprendiendo la adoración, 
teología de la adoración, dirección de la adoración, componentes de la adoración, lugar de la adoración, 
música en la adoración y la adoración en el Nuevo Testamento. 
 
MU-302 Fundamentos Musicales 
 
Teoría y apreciación de la música, entrenamiento técnico y auditivo. 
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MU-303 Coordinación Área Musical en la Iglesia 
 
Estudio de aspectos generales relacionados con la gestión, la dirección musical, la educación musical y 
tecnología para el culto. 
 
MU-304 Historia de la Música de Alabanza 
 
Se trata de un análisis sobre la historia de la música y el cristianismo, con el fin de comprender la 
evolución estética y cultural de la música sacra y profundizar en la himnología como el estilo 
estético/musical del protestantismo. Para ello nos acercaremos a los distintos momentos históricos 
musicales, los compositores e intérpretes claves, así como, sus aportaciones a la música sacra.  
 
MP-405 Prácticas con Mentor (Obligatoria) 
 
Guía elaborada para que el estudiante pueda desarrollar su llamado a través de la experiencia 
 

• Tabla de contenido del Plan de estudios de Grado 
 

(Ver en la siguiente página) 
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Nivel de Maestría 
 

• Propósito 
 
El currículo del programa de Maestría es de dos años con dos cuatrimestres cada uno. Consta de 60 
créditos de instrucción y está diseñado para los estudiantes que ya poseen un fundamento bíblico 
básico y teológico. A través del curso se profundiza y se desarrolla el pensamiento bíblico. Si cursa 15 
créditos cada cuatrimestre, puede completar el programa en el lapso de dos años.  
 
Pueden existir otros programas que exijan menor número de créditos dependiendo de su naturaleza y 
enfoque ministerial. 
 

• Requisitos de admisión 
 

Una vez que hayan decidido estudiar en el STS, los solicitantes pueden contactar con la Oficina de 
Admisiones para que les proporcione la información acerca del proceso de admisión. 
 
El Decano Académico podrá admitir a un estudiante que no reúna los requisitos necesarios en el caso de 
que otros factores justifiquen la admisión. 
 
Los siguientes requisitos académicos y personales son los mínimos exigidos para la admisión en el STS. 
Se podrán imponer requisitos adicionales para la admisión en cualquier programa. 
 

1. Estar en posesión de una o Grado, expedida por cualquier universidad o institución aprobada.  
2. Haber completado cualquier titulación previa con un promedio académico mínimo de 5,00 en 

el sistema educativo español. 
3. Haber salido de forma correcta de la última institución en la que estudió. 

 
En la actualidad el STS ofrece dos titulaciones de Máster diseñadas para satisfacer una amplia variedad 
de objetivos académicos y ministeriales. Existen otras titulaciones en preparación. 
 

• Requisitos de Graduación 
 
Cada candidato a la titulación de Máster debe reunir los requisitos generales para graduarse, además 
de: 
 

1. Completar 60 créditos de asignaturas del nivel de Maestría con un promedio de 6,00 en la 
escala española de calificación. 

2. Completar un mínimo de 24 créditos en el STS.  

3. Entregar una solicitud para graduarse a la Administración Académica antes de la fecha límite 
dada en el Calendario Académico. 

4. Saldar todas las obligaciones financieras con el STS. 

5. Estar recomendado para el título de Grado por el cuerpo docente, basándose en su integridad 
moral y ética. 
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Maestría en Evangelismo y Misiones 
 
Esta titulación se ubica dentro de las disciplinas tradicionales de la teología práctica y los estudios 
religiosos. Se combinan tres especialidades: la de evangelismo personal, la de iglesia misional y la de 
misiones (tradicionales y no tradicionales). Lo que todas tienen en común es su compromiso por compartir 
el evangelio en distintos lugares y contextos. Es una titulación pensada para evangelistas, misioneros y 
pastores que tienen visión por alcanzar su barrio y el mundo con el evangelio. 
 

• Distribución curricular 
 
EM-101 El Evangelio y otras cosmovisiones 
EM-102 Plantar Iglesias en el Nuevo Testamento y más allá 
EM-103 Teología Bíblica de las Misiones 
EM-104 Biografías de misioneros importantes 
EM-105 Evangelismo en el Hogar 
EM-106 Ministrar a los marginados 
EM-107 Ser una Iglesia sembradora y misional 
EM-108 Misiones no tradicionales 
EM-109 Ser una Iglesia enviadora, ser un misionero enviado 
EM-110 Prácticas 
 

• Descripción de las Asignaturas 
 
EM-101 El Evangelio y otras cosmovisiones 
 
Esta asignatura ofrece un estudio sobre los distintos componentes del evangelio y cómo se comparan y 
contrastan con otras religiones y cosmovisiones. En cuanto al evangelio, se da prioridad al estudio del 
Padre como creador, del Hijo como redentor y del Espíritu como santificador. En cuanto a otras religiones 
y cosmovisiones, se da prioridad a las más grandes e influyentes del mundo, como el judaísmo, el islam, 
el budismo, el hinduismo, el ateísmo, etc. *Se puede combinar con el mismo curso ofrecido en la 
licenciatura. 
 
EM-102 Plantar Iglesias en el Nuevo Testamento y más allá 
 
Esta asignatura ofrece un estudio sobre la teología, la metodología y los éxitos y fracasos de varios 
intentos de plantar iglesias en el Nuevo Testamento y durante los primeros siglos de la era cristiana. 
También se habla de cómo se puede aplicar en la actualidad. 
 
EM-103 Teología Bíblica de las Misiones 
 
Esta asignatura presenta un estudio sobre el desarrollo de las misiones en la Biblia. Se da prioridad al 
análisis del Antiguo Testamento, de la persona de Cristo y del libro de Hechos. 
 
EM-104 Biografías de misioneros importantes 
 
Un estudio sobre la vida y obra de los misioneros más importantes en la historia de la Iglesia. Se da 
prioridad a su vida, obra, metodología y aplicación a la actualidad. 
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EM-105 Evangelismo en el Hogar 
 
Esta asignatura se centra en el hogar como un espacio ideal donde crear comunidad y compartir el 
evangelio. Se da prioridad al acercamiento de la hospitalidad como manera de compartir el evangelio en 
palabras y en y a ejemplos históricos y modernos del evangelismo en el hogar, como el ejemplo de la 
Iglesia primitiva, el de Francis Schaeffer y L’Abri, etc 
 
EM-106 Ministrar a los marginados 
 
Esta asignatura se centra en cómo la iglesia puede amar a los marginados y compartir el evangelio con 
ellos. Se enfoca en varios grupos marginados, como los pobres, los encarcelados, los drogadictos, los 
inmigrantes, etc. 
 
EM-107 Ser una Iglesia sembradora y misional 
 
Esta asignatura ofrece casos de estudio de iglesias que han tenido éxito en plantar otras iglesias y en 
tener impacto en sus comunidades y en el mundo. Se da prioridad a los casos del Nuevo Testamento 
(Éfeso, Roma, Creta, etc.), de España a partir de la Reforma protestante y del gran movimiento 
misionero comenzando con William Carey. 
 
EM-108 Misiones no tradicionales 
 
Se ofrece un estudio sobre las misiones no tradicionales en el sentido de que el misionero no va a otro 
lugar bajo el nombre “misionero” y se dedica a la obra como se hacía antes. Se estudia cómo ser 
“misionero” en países cerrados y también cómo ser “misionero” sin desplazarse: los negocios como 
misiones, los campamentos, centros de rehabilitación, la obra social, las cárceles, el Camino de Santiago, 
etc. 
 
EM-109 Ser una Iglesia enviadora, ser un misionero enviado 
 
Esta asignatura aporta consejos prácticos sobre las misiones tanto para la iglesia como para sus 
misioneros. El enfoque es informar a las dos partes sobre cómo pueden colaborar y mantener una 
buena relación, muchas veces a distancia. También se habla del modelo que se nos ofrece en el Nuevo 
Testamento. 
 
EM-110 Prácticas 
 
Los alumnos tienen que participar en las misiones “cercanas” o “lejanas”. Pueden lanzar y/o 
incorporarse en un ministerio de la iglesia local que tenga que ver con las misiones cercanas, o bien en 
un ministerio para eclesial (por ejemplo, un centro de rehabilitación, una cárcel, etc.) o desplazarse a 
otro país haciendo un viaje misionero. 
 
 
Maestría en la Reforma Española 
 
Esta titulación se ubica dentro de la disciplina tradicional de la teología histórica. Tiene un enfoque en 
los temas relacionados con la Reforma protestante española, y está diseñada para los que quieren 
profundizar en el conocimiento de la teología histórica y en la Reforma protestante española. 
 



73 

 
 

• Distribución curricular 
 
RE-101 Historia de la Iglesia I 
RE-102 Historia de la Iglesia II 
RE-103 Historia de la Iglesia III 
RE-104 Historia de la Iglesia IV 
RE-105 El cristianismo español antes de la Reforma Española 
RE-106 La Reforma Protestante Española I 
RE-107 La Reforma Protestante Española II 
RE-108 La Reforma Protestante Española III 
RE-109 Introducción al latín I 
RE-110 Introducción al latín II 
Trabajo de Fin de Grado 
 

• Descripción de las Asignaturas 
 
RE-101 Historia de la Iglesia I 
 
Un estudio sobre la Iglesia durante los ss. I–V. Se centra en la teología, el culto, la expansión, los credos 
y confesiones, el arte, la música, la espiritualidad y los protagonistas de la Iglesia. 
 
RE-102 Historia de la Iglesia II 
 
Un estudio sobre la Iglesia durante los ss. V–XIV. Se centra en la teología, el culto, la expansión, los 
credos y confesiones, el arte, la música, la espiritualidad y los protagonistas de la Iglesia. 
 
RE-103 Historia de la Iglesia III 
 
Un estudio sobre la Iglesia durante los ss. XIV–XVII. Se centra en la teología, el culto, la expansión, los 
credos y confesiones, el arte, la música, la espiritualidad y los protagonistas de la Iglesia. 
 
RE-104 Historia de la Iglesia IV 
 
Un estudio sobre la Iglesia durante los ss. XVII–XXI. Se centra en la teología, el culto, la expansión, los 
credos y confesiones, el arte, la música, la espiritualidad y los protagonistas de la Iglesia. 
 
RE-105 El cristianismo español antes de la Reforma Española 
 
Un estudio sobre el cristianismo en España desde sus comienzos hasta el s. XVI. Se centra en la teología, 
la espiritualidad y el culto de la Iglesia española antes de la Reforma. Esta asignatura funciona como el 
trasfondo de la Reforma protestante española. 
 
RE-106 La Reforma Protestante Española I 
 
Un estudio sobre la primera etapa de la Reforma protestante española, desde sus comienzos en c. 1517 
hasta la huida de los monjes de Sevilla en 1557. Se centra en las vidas, obras y teologías de los 
principales protagonistas: Juan de Valdés, Juan Gil, Constantino Ponce de la Fuente, etc. Se compara y 
contrasta su visión del cristianismo con la de otros de sus días, ya sea católica o protestante. 
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RE-107 La Reforma Protestante Española II 
 
Un estudio sobre la segunda etapa de la Reforma protestante española, desde 1557 
hasta los principios del s. XVII, es decir, hasta la muerte de los reformadores de la 
segunda generación. Se centra en las vidas, obras y teologías de los principales 
protagonistas: Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, Antonio del Corro, etc. Se 
compara y contrasta su visión del cristianismo con la de otros de sus días, ya sea 
católica o protestante. 
 
RE-108 La Reforma Protestante Española III 
 
Un estudio sobre el protestantismo español desde la Segunda reforma en el s. XIX hasta la actualidad. Se 
centra en las vidas, obras y teologías de los principales protagonistas. Se compara y contrasta su visión 
del cristianismo con la de otros de sus días, ya sea católica o protestante. 
 
RE-109 Introducción al latín I 
 
Se trata de aprender la gramática y el vocabulario básicos del latín. Se centra en el latín de la Vulgata y 
el eclesiástico. 
 
RE-110 Introducción al latín II 
 
Se trata de aprender la gramática y el vocabulario básicos del latín. Se centra en el latín de la Vulgata y 
el eclesiástico. 
 
Trabajo de Fin de Grado 
 
Una investigación sobre un tema relacionado con la Reforma protestante española. 90 páginas mínimo. 
 

• Tabla de contenido del Plan de Estudios de Maestría 
 
 
    
   
   
   
   
  PLAN DE ESTUDIOS NIVEL DE MÁSTER   

Máster en Evangelismo y Misiones - 60 créditos 
Cód. Título de la asignatura Créditos 

EM-101 El Evangelio y otras cosmovisiones 6 
EM-102 Plantar Iglesias en el NT y más allá 6 
EM-103 Teología Bíblica de las Misiones 6 
EM-104 Biografías de misioneros importantes 6 
EM-105 Evangelismo en el hogar 6 
EM-106 Ministrar a los marginados 6 
EM-107 Ser una Iglesia sembradora y misional 6 
EM-108 Misiones no tradicionales 6 
EM-109 Ser una Iglesia enviadora, ser un misionero enviado 6 
EM-110 Prácticas 6 

  TOTAL DE CRÉDITOS 60 
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  PLAN DE ESTUDIOS NIVEL DE MÁSTER   

Máster en la Reforma Española - 60 créditos 
Cód. Título de la asignatura Créditos 

RE-101 Historia de la Iglesia I 6 
RE-102 Historia de la Iglesia II 6 
RE-103 Historia de la Iglesia III 6 
RE-104 Historia de la Iglesia IV 6 
RE-105 El cristianismo español antes de la Reforma Española 6 
RE-106 La Reforma Protestante Española I 6 
RE-107 La Reforma Protestante Española II 6 
RE-108 La Reforma Protestante Española III 6 
RE-109 Introducción al latín I 6 
RE-110 Introducción al latín II 6 

TFG Trabajo de Fin de Grado   
  TOTAL DE CRÉDITOS 60 

 
 

Equipo Humano del STS 
 

Administración y Staff 
 

Dr. Christopher Matthews ................................................................................................................. Rector 
Dr. Andrés Messmer ………………………………………....................................….. Decano Académico de Maestría 
Juan Burgueño, M.Div .................................................................................... Decano Académico de Grado 
Ike Rhyu, M.Div ................................................................................... Coordinador Academia de Liderazgo 
Maria Jose Bernal .................................... Coordinadora Spanish Language Center y Servicios a las Iglesias 
Helen Rhyu ............................................................................................ Asistente de Servicios a las Iglesias 
Trini Bernal ............................................................ Coordinadora de Finanzas y Administrativa Académica 
Jaime Toril .................................................. Asistente de Efectividad, Biblioteca y Gestión de Documentos 
Rosa Monge ................................................................................ Asistente Recursos Humanos y Biblioteca 
Jordi Salvador ................................................................................................... Asistente de Finanzas y ADL 
Joaquin Ramos .......................................................................................................................... Contabilidad 
Isaac Gramaje ............................................................... Coordinador Departamento Informático y Técnico 
Daniel Burgueño .................................................................................................................... Diseño Gráfico 
Ian Hartzler ................................................................................................................................. Traducción 
Paula Pérez ........................................................................................................ Servicio de Mantenimiento 
 

Cuerpo Docente 
 
Cristopher Jay Matthews, D.Min 
Titulación Académica 
Licenciatura en español, Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, NC, 1978. 
M.A., Ministerios Interculturales, Wheaton College, Wheaton, IL, 1980. 
D.Min., Misiones y Estudios Interculturales, Gordon-Conwell Theological Seminary, S. Hamilton, MA, 
2005. (Biblia y Teología 18 GSH) (Misiones: 48 GSH) 
 
Experiencia Ministerial 
4 años de experiencia como profesor y director de la Escuela de Teología Grace, Sevilla, España. 
12 años de experiencia como Profesor y Director, Campus de la SCS, Sevilla, España. 
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20 años de experiencia como Profesor del Curso de Formación Bíblica para Líderes, Andalucía, España. 
Profesor certificado para las conferencias Caminata por la Biblia y El Pacificador 
5 años de experiencia como misionero con Camino Global, viajando a Sevilla, España 
14 años de experiencia como misionero en el Ministerio Internacional de Oriente y Occidente, Sevilla, 
España. 
13 años de experiencia como Líder de Campo, de los Ministerios Internacionales Este-Oeste, Sevilla, 
España. 
21 años de experiencia en campañas evangelísticas en Cuba, 7 años en España y 1 año en México. 
2 años de experiencia como diácono y 9 años de experiencia como anciano, Hickory Community Chapel 
(ahora Harvest Bible Chapel), Hickory, NC. 
10 años de práctica como trabajador social licenciado en Carolina del Norte. 1977. 
Graduado en Lengua Española en la Escuela Northfield Mt. Hermon, 1974. 
 
Andrés Messmer, PhD 
Titulación Académica 
Licenciatura: Faith Baptist Bible College (Iowa, EEUU); 2006 
Concentración: estudios pastorales y griego bíblico 
Máster en divinidades: Phoenix Seminary (Arizona, EEUU); 2009 
Concentración: idiomas bíblicos 
PhD: Evangelical Theological Seminary (Lovaina, Bélgica); 2017 
Tesis: Maranatha (1 Corinthians 16.22): Linguistic, Historical, and Literary-Contextual Issues 
 
Experiencia Ministerial 
Crossroads Bible College (EEUU): profesor; 2011-2012; 2018-2019 
Facultad Internacional de Teología IBSTE (España): profesor asociado; 2015-presente 
Casa Reina y Valera (fundadero): 2019-presente 
Seminario Teológico de Sevilla (España): decano de maestría y profesor; 2020-presente 
 
Lizabeth Matthews, PhD 
Titulación Académica 
Licenciatura en Religión, Universidad de Carolina del Norte, Chapel Hill, NC, 1978 
M.A. Psicología de la orientación, Wheaton College Graduate School, Wheaton, IL, 1980 
Doctorado, Asesoría Profesional, Universidad de la Libertad, Lynchburg, VA, 2015 (Psicología 78 GSH) 
 
Experiencia Ministerial 
4 años de experiencia como profesor de la Escuela de Teología Grace, Sevilla, España. 
7 años de experiencia como profesor, campus de la SCS, Sevilla, España. 
5 años de experiencia como Consejero Profesional Licenciado de Carolina del Norte y Asociado de 
Consejero Profesional Licenciado de Carolina del Norte 
5 años de experiencia como profesor en clases de asesoramiento laico/ministerio de ayuda, en la capilla 
de la comunidad de Hickory (ahora Capilla de la Biblia de la Cosecha), Hickory, NC. 
3 años de experiencia como Profesor en clases de Crecimiento Personal, Hickory Community Chapel 
(ahora Harvest Bible Chapel), Hickory, NC. 
14 años de experiencia como Profesora en cursos para mujeres en Sevilla, España. 
5 años de experiencia como misionero con Camino Global, viajando a Sevilla, España. 
14 años de experiencia como misionero con Ministerios Este-Oeste en Sevilla, España. 
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Frank William Richard Benoit, D.Min 
Titulación Académica 
Licenciatura en Historia y Geografía, Universidad de Nuevo México, 1981. 
M.A., Estudios Bíblicos, Seminario Teológico de Dallas, TX, 1984. 
D. Min., Educación Cristiana, Seminario Teológico de Dallas, TX, 2009. (Biblia y Teología: 54 GSH), 
Educación Cristiana: 48 GSH) 
 
Experiencia Ministerial 
2 años de experiencia como profesor de la Escuela de Teología Grace, Sevilla, España. 
13 años de experiencia como profesor en el campus de la sucursal de SCS en Sevilla, España. 
4 años de experiencia como Profesor de SEAN, Teología Pastoral, Coria del Río, Sevilla, España. 
2 años de experiencia como Profesor Adjunto, Biblia y Hermenéutica, Instituto Bíblico de Río Grande, 
Edinburg, TX. 
3 años de experiencia como Profesor de BTCP, Sevilla, España. 
Certificado de Profesor del Estado de Nuevo México, Universidad de Nuevo México, NM, 1982. 
Certificado de Lengua Española, Instituto Bíblico Rio Grande, Edinburg, TX, 1987. 
Diploma de Lengua, Español Avanzado, "Instituto Cervantes" Universidad de Salamanca, España, 1995. 
6 años de experiencia como pastor interino, Santa Fe, NM y Las Vegas, NM. 
30 años de experiencia como Misionero, Puebla del Río, Sevilla, España. 
16 años de experiencia como Director de Campo, Misión Bíblica Tentmakers, Sevilla, España. 
Seminario Teológico de Sevilla (España), profesor, 2020-presente 
 
Miguel Ángel Cano Fragoso, Dr. 
Titulación Académica 
2017 Doctorado en Pedagogía Crítica con Mención Honorífica. I. Mclaren MEXICO. 
2016 Doctorado en Ministerio (Dmin) Teología. Seminario MINTS Florida USA. 
2015 Maestría en Estudios teológicos (M.A.T.S.). Seminario MINTS Florida USA. 
2014 Maestría en Pedagogía Crítica y Educación Popular. I. Mclaren MEXICO. 
2012 Master en Organización y dirección de centros de formación musical. UAB-ESMUC (Barcelona). 
2011 Master en Formación del Profesorado en Docencia e Investigación para la Educación Superior. 
UNED (Madrid). 
2008 Master Oficial en Artes Escénicas. Universidad Rey Juan Carlos MADRID. 
 
Experiencia Ministerial 
2014 /2015 Especialista en Potencial de la educación, las artes y la cultura en los procesos de desarrollo. 
UDG - UNESCO (Girona). 
2008 / 2009 Experto Universitario en Propiedad Intelectual y Derechos de Autor. (UNED). 
2005 / 2006 Postgrado Gestión cultural. Universidad de Barcelona. 
1996 / 1997 Especialista Superior Universitario en Informática educativa. UNED. MADRID. 
1991 / 1993 Magisterio Educación Musical. Universidad de CADIZ. 
1990 / 1991 Magisterio Humanidades. Universidad de SEVILLA (2 años). 
1988 / 1998 Conservatorio Superior de Música (10 años) SEVILLA. 
Profesor de Música en Primaria y Secundaria (Junta Andalucía) (1994 a 2003) 
Profesor para la Especialización en Educación Musical para profesores (Universidad de CADIZ) (1999) 
Profesor en CEPs de Tecnología Musical (1997 a 2000) 
Profesor en la Escuela de Música Creativa de Madrid EMC (2006/2007) 
Profesor de Música (Solfeo, Armonía, Guitarra, etc) 
Escuela Municipal de Música de Puente Génave (JAEN) (1995 a 1997) 
Escuela Municipal de Música de Alanís (SEVILLA) (1997 a 1999) 
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Instituto Canzion Nicaragua (2012 a 2013) 
Fundador y Director de las siguientes escuelas de música y/o programas Aula Cibernética de Música 
(Interbook – Universidad de Cádiz) (1998 a 2000) 
Instituto MUTE (Música, Tecnología y Educación) (2000 a 2009) 
Coordinación y Profesor Master online Pedagogía para Músicos ESMUC (2013 a 2017) 
Coordinación y Profesor en el Master de Liderazgo Educativo ICZ (2014 a 2017) 
Diseño y Coordinación del Diplomado en Educación Musical en UNAN Farem Carazo NICARAGUA. (2016 
a 2017) 
Profesor Asociado con STS, 2020-presente 
 
Ike Rhyu, M.Div 
Titulación Académica 
Licenciatura en Biblia/Pre-Seminario, Washington Bible College, 1990 
M.Div. Biblia/Teología, Seminario de la Biblia Capital, 1994 
 
Experiencia Ministerial 
3 años de experiencia como profesor de la Escuela de Teología Grace, Sevilla, España. 
5 años de experiencia como profesor del Seminario “Todas las Naciones”, Ciudad Juárez, México 
3 años de experiencia como misionero con Camino Global en Sevilla, España. 
25 años de experiencia como misionero con SEED Internacional  
16 años de enseñanza del Ministerio de Desarrollo Ministerial Timoteo en México 
22 años de enseñanza de "Caminata Bíblica” 
22 años enseñando BTCP - Centro de Entrenamiento Bíblico para Pastores 
18 años enseñando "Revelando la Gloria” 
Seminario Teológico de Sevilla, Profesor, 2016-presente 
 
Juan Burgueño, M.Div 
Titulación Académica 
Licenciatura en Estudios Bíblicos: Southern California Seminary, (San Diego, EEUU), 2010 
Máster en divinidades: Grace School of Theology, (Houston, TX), 2019 
 
Experiencia Ministerial 
Sirviendo como anciano/pastor con énfasis en enseñanza y discipulado en Iglesia Vida Abundante, 
(Sevilla), 2002-presente 
Coordinador de Centro de Capacitación Bíblica para Líderes España y Europa, 2012-2014 
Decano Académico de Seminario Teológico Al-Ándalus y supervisor de Grace School of Theology, 
sucursal en España, 2014-2019 
Decano Académico de Grado en Seminario Teológico de Sevilla, 2019-presente 
 
Francisco Echevarría, MA 
Titulación Académica 
Licenciatura en Estudios Bíblicos, Southern California Semianry, (San Diego, EEUU), 2007 
M.A., Ministerio Cristiano, SCS 2009 
M. A., Estudios Religiosos, SCS 2011  
M.A., Estudios Bíblicos, SCS 2013 (Biblia y Teología 36 GSH) 
 
Experiencia Ministerial 
3 años de experiencia como profesor en Grace School of Theology, Sevilla, España. 
10 años de experiencia como Pastor de la Iglesia de Umbrete, Sevilla 
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1 año de experiencia como Decano Académico Grace School of Theology, sucursal Sevilla, España.  
1,5 años de experiencia como Decano Académico en el Campus de la SCS, Sevilla, España. 
6 años de experiencia como profesor de teología en la sede de la SCS, Sevilla, España. 
5 años de experiencia como Profesor de Teología en línea en SCS en español 
33 años de experiencia como fundador y director de Gyse Producciones 
19 años de experiencia como director, productor y guionista de un programa cristiano de televisión 
12 años de experiencia como pastor en la iglesia de Camas, Sevilla 
8 años de experiencia como Co-Fundador y Director de Radio Génesis 
4 años de experiencia como Presidente de Koinonía, Sevilla 
7 años de experiencia como miembro del consejo de administración de ALMA (Agencia Misionera) 
 
Jesús González Báez,  
Titulación Académica 
Grado en Teología, Faculta Internacional de Teología (IBSTE), Barcelona, España. 2010 
 
Experiencia Ministerial 
2003-2005 colaboración en punto de misión de la Comunidad Cristiana de Fuengirola 
2006-2007 colaboración en el desarrollo de grupo de alabanza en Iglesia Evangélica en Martorell 
2009-2010 colaboración con Esglesia Evangélica Vilassar de Mar 
2010-2013 colaboraciones ministeriales con Iglesia Comunidad Cristiana Parque Victoria, Málaga 
2014-2020 Pastor principal de la iglesia Evangélica de Vícar, Almería 
2020 desarrollo y colaboración de plantación de iglesia en Málaga capital  
Profesor Extensión Ibste, Málaga 
Profesor Seminario Teológico de Sevilla, Campus Málaga, 2020-presente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un ministerio de: 

Fundación ABRE 
C/ La Feria 2, Edificio Nuevo Teatro, local 3 

41970 Santiponce (Sevilla)  
Teléfono: 955 99 77 34 

info@fundacionABRE.org  
www.fundacionABRE.org  

Nº CIF: G91031054 
 

 
 


