LICENCIATURA EN TEOLOGÍA
Descripción del Programa
MICAD Christian University ofrece la Licenciatura en Teología en 3 años, esta se estudia
por semestres (6), y el estudiante puede elegir entre sus cuatro menciones: Ministerio
Pastoral, Pedagogía Cristiana, Evangelismo y Misiones y Estudios Bíblicos; los cuales
están distribuidos en tres áreas de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Los aspectos
son:
1. El conocimiento teórico, que ha de ir adquiriendo mediante el estudio de las
más de 30 asignaturas que incluye el programa, abarcando las 3 áreas de
preparación: Bíblica, Teológica y Ministerial, y que será evaluado.
2. El ministerio práctico, que persigue el firme propósito de darle estudiante,
experiencia ministerial, al aplicar el conocimiento adquirido durante el curso.
3. El trabajo final de grado (TFG), lleva al estudiante a desarrollar sus
habilidades de investigación, escritura, reflexión y pensamiento crítico, al
considerar un tema que presentará como prueba del nivel que ha adquirido
durante el Programa.

Áreas de Conocimiento
El plan de estudios implica materias que pueden dividirse en dos áreas o bloques
temáticos, y a continuación se describe cada una de ellas:
1. Ciclo Básico. Se consideran aquí 30 materias, cuyo propósito es proveer al
estudiante las herramientas básicas e indispensables en cada una de las tres
áreas de conocimiento: Bíblica, Teológica y Ministerial.
2. Perfil Ministerial. Se consideran aquí 8 materias, cuyo fin primordial es dar al
estudiante el perfil correspondiente a la mención elegida, y capacitarlo para
que, en su momento, ejerza fielmente el ministerio correspondiente.

Plan de Estudios
La Licenciatura en Teología, sigue un plan que se desarrolla en 3 fases, las cuales
se describen a continuación, con el fin de ayudar al estudiante a comprender mejor el
programa al que está ingresando.

Primera Fase: Ciclo Básico - CB
Esta fase solamente incluye materias del Ciclo Básico, y corresponde a la mitad
del programa de la Licenciatura en Teología. Abarca 23 materias, dos Talleres y las
Prácticas Ministeriales, lo que componen 72 créditos académicos, como a continuación se
describe.
SEMESTRE I

24

SEMESTRE II

24

Panorama del Antiguo Test. 1

3

Panorama del Antiguo Test. 2

3

Formación Espiritual

3

Panorama del Nuevo Test. 2

3

Panorama del Nuevo Test. 1

3

Teología Sistemática 2

3

Deontología Cristiana

2

Interpretación Bíblica 2

3

Teología Sistemática 1

3

Evangelismo Personal

3

Interpretación Bíblica 1

3

Educación Cristiana

3

Taller Método de Estudio Bíblico

3

Liderazgo Espiritual

2

Historia de Israel

3

Ministerio Práctico 1

1

SEMESTRE III

24

Historia Eclesiástica 1

3

Usos y Costumbres

3

Teología Sistemática 3

3

Antropología Bíblica

3

Teología Contemporánea

3

Escatología Bíblica

3

Ministerio Práctico 2

1

NOTA: En el caso particular que el estudiante desee concluir aquí sus estudios, puede
solicitar su Certificado de Bachiller en Teología. Y para recibirlo, tendrá que realizar un
Trabajo Especial. La Universidad determinará las pautas.

Segunda Fase: Ciclo General - CG
Esta fase, aunque con materias del Ciclo Básico, complementa el nivel teológico y
ministerial del estudiante, y lo prepara para su especialidad; corresponde a la cuarta parte
del programa de Licenciatura en Teología. Abarca 6 materias, la Práctica Ministerial (que
son evaluadas con las materias) y un Taller, lo que componen 24 créditos académicos.
SEMESTRE IV

24

Arte de la Predicación

3

Apologética Cristiana

3

Historia Eclesiástica 2

3

Principios de Exégesis

3

Análisis Cristológico

3

Cosmovisión Cristiana

3

Taller –Desarrollando el TFG

2

Ministerio Práctico 3

1

Nota respecto al TFG
En el Taller denominado Desarrollando el TFG, que se imparte en el semestre VI, el
estudiante recibirá Tutoría del Tutor de la Mención a la haya decidido ingresar; el cual, le
proveerá de la descripción del TFG, tal como se exige en la Universidad, y le asistirá en
el desarrollo de sus primeros aspectos. En el semestre V, el estudiante debe concluir cada
aspecto de su TFG, para lo cual, su Tutor le guiará. Toda la información al respecto viene
en el documento Proyecto de Titulación. Finalmente, el estudiante debe ejecutar su TFG
en el último semestre y debe comprobar, con evidencias sustanciales, que ha ejecutado su
TFG, en el contexto ministerial de su congregación, una misión y/o el lugar de residencia.
Al final de lo cual, debe enviar su evidencia al Comité Académico, quien finalmente,
determinará la calificación final de su TFG.
Tercera Fase: Perfil Ministerial –PM
Esta fase ya no incluye materias compartidas; pues es la fase de especialización en
el área que el estudiante decida, por tanto, las materias corresponden exclusivamente a
cada una de las menciones, otorgando el perfil ministerial adecuado a cada alumno.
Corresponde a la última parte del programa de la Licenciatura en Teología. Abarca 8

materias, el Trabajo Final de Grado y su ejecución práctica, lo que componen 32 créditos
académicos.

Mención en Ministerio Pastoral
Descripción de la mención
Esta mención prepara líderes para pastorear al rebaño de Cristo, entrenados en los
aspectos y responsabilidades del ministerio pastoral. Se busca que el futuro pastor sea un
hombre de Dios íntegro. Da énfasis en quién es el pastor como persona. Incluye cómo
organizar y administrar su tiempo en el pastorado e informa sobre la celebración de las
ordenanzas, funerales y otros servicios especiales. En cuanto al perfil de esta mención, el
instituto no hace diferencia entre hombres y mujeres, por tanto, uno y otro puede elegir
cursar esta mención según su conveniencia. Esta aclaración se hace considerando que
algunas instituciones teológicas no permiten a mujeres cursar la mención en Ministerio
Pastoral.
SEMESTRE V

18

SEMESTRE VI

14

Teología Ministerial 1

3

Teología Ministerial 2

3

Formación Pastoral

3

Epístolas Pastorales

3

Perfección Cristiana

3

Dirección de Cultos

3

Administración Pastoral

3

Consejería Pastoral

3

Trabajo Final de Grado

6

Ejecución Práctica del TFG

2

Mención en Pedagogía Cristiana
Descripción de la mención
Esta mención presenta cómo organizar y dirigir el ministerio de la educación en la
iglesia local; cómo identificar las características, necesidades y estilos de aprendizaje de
diversos grupos de edades; el arte de instruir usando diferentes métodos y técnicas; y cómo
entrenar a otros para ser maestros bíblicos. Preparar para asumir posiciones como
directores de educación cristiana; directores o coordinadores de ministerios con jóvenes,
niños, damas, caballeros y adultos; directoras de programas educativos para la familia;
maestros, líderes y administradores en instituciones educativas (colegios, universidades,
institutos bíblicos y seminarios), eclesiásticos y de servicio.

SEMESTRE V

18

SEMESTRE VI

14

Tácticas de Enseñanza 1

3

Tácticas de Enseñanza 2

3

Doctrinas Elementales

3

El Modelo de Cristo

3

Historia de la Prep. Ministerial

3

Principios de Enseñanza

3

Trabajando en Equipo

3

Liderazgo de Mentoría

3

Trabajo Final de Grado

6

Ejecución Práctica del TFG

2

Mención en Estudios Bíblicos
Descripción de la mención
El egresado será alguien capaz de asumir su propia identidad profesional y presentar
diversos proyectos que contribuyan a responder a las necesidades sociales del país desde los
principios bíblicos, pues éstos lo responsabilizan ante Dios, ante sí mismo y ante la sociedad
en general. Tendrá la capacidad de realizar estudios científicos de los textos bíblicos con sus
implicaciones exegéticas en la actualidad, y de proponer e implementar prácticas educativas
adecuadas que le permitan a las personas, desde la Biblia, construir sus propios procesos de
vida y de compromiso con su realidad.

SEMESTRE V

18

SEMESTRE VI

14

Dispensacionalismo

3

Periodo Intertestamentario

3

Libros Poéticos del A. T.

3

Evangelios Sinópticos

3

Teología de la Adoración

3

Epístola a los Romanos

3

Formación de la Biblia

3

Epístola a los Hebreos

3

Trabajo Final de Grado

6

Ejecución Práctica del TFG

2

Mención en Evangelismo y Misiones
Descripción de la mención
Esta mención es el estudio práctico de cómo cumplir la Gran Comisión hoy día. Se
considera cómo ser el vocero apto, cómo impartir el evangelio efectivamente, cómo hacer

la obra misionera, cómo amar a los pobres, cómo discipular al nuevo creyente, y cómo
establecer una iglesia con conciencia del Reino de Dios, de cómo testificar eficazmente y
compartir el evangelio con audacia. Considera los elementos básicos del plan de salvación
y su presentación con claridad. Enseña cómo superar la resistencia de diferentes tipos de
mentalidades. Explica cómo hacer el seguimiento y presenta las verdades fundamentales
que el obrero cristiano tiene que enseñarle al recién convertido.
SEMESTRE V

18

SEMESTRE VI

14

Capacitación Misionera 1

3

Capacitación Misionera 2

3

Plantación de Iglesias

3

Seguimiento y Discipulado

3

Misiones Mundiales

3

Pensamiento del Incrédulo

3

Evangelio del Hijo de Dios

3

Iglesia Local y Misiones

3

Trabajo Final de Grado

6

Ejecución Práctica del TFG

2

