Descripción General y Objetivos del Programa
La Universidad World Mission ofrece una licenciatura en estudios
Bíblicos que requiere 126 horas de créditos semestrales.

El programa requiere cuatro años académicos, incluye cursos de
educación general y está diseñado para equipar a los estudiantes para
una comunicación efectiva del Evangelio.

El objetivo del programa es ayudar a los estudiantes a lograr un
fundamento base en los estudios Bíblicos, que incluye:
•
•
•
•
•

Introducción a la teoría y la práctica del ministerio.
Hiistoria de la Iglesia.
La Misiología
El Antiguo y el Nuevo Testamento
Teología cristiana.

El programa permite a los estudiantes dominar destrezas habilitadoras
para el aprendizaje autónomo y el enfoque en un área específica de
conocimiento.

El segmento electivo brinda la oportunidad para que los estudiantes
elijan la exposición diversa a otras áreas de interés.

Los objetivos del programa de Licenciatura en Artes en
Estudios Bíblicos son:
•
•

Preparar a los estudiantes para la transferencia a una universidad.
Preparar a los estudiantes para ayudar a los ministros profesionales en
los diversos deberes de la iglesia u organizaciones cristianas.

Resultados del aprendizaje del programa AABS
Al finalizar el programa, los estudiantes serán capaces de:
• Demostrar un conocimiento de la Escritura, el uso apropiado de
la hermenéutica y la capacidad de comunicar el Evangelio.
• Exponer la comprensión teórica básica de la formación del
carácter y el crecimiento personal del líder emergente.
• Entender los conceptos básicos de la teología cristiana.
• Demostrar la comprensión teórica integradora de los atributos
mejorados para el ministerio cristiano.

Educación General
La Licenciatura en Estudios Bíblicos requiere un mínimo de 36
créditos de curso obtenidos en Educación General.

Los cursos de educación general incluyen cursos de comunicaciones,
humanidades, ciencias naturales, informática y ciencias sociales.

Requisitos de Graduación

El programa de Licenciatura en Estudios Bíblicos requiere la
finalización de un mínimo de 126 horas semestrales de crédito,
aprobar el examen de la Biblia y demostración de carácter cristiano.

Los créditos pueden ser una combinación de créditos de
transferencia y completar el trabajo del curso con un Promedio
Académico de C (2.0).

Al menos 36 créditos deben estar en Educación General.

Un mínimo de 42 unidades deben ser completadas en WMU y las 84
unidades restantes pueden ser satisfechas mediante crédito de
transferencia.

El estudiante puede presentar una tesis de grado (un trabajo
académico importante) que gana 3 créditos para completar el
programa.

En este caso, el estudiante tomará el curso, Tesis BT400, y presentará
un prospecto y esquema de la tesis durante su último año del
programa.

La escuela asignará un supervisor académico según el tema de la
tesis. El texto de la tesis mayor será de aproximadamente 30 páginas
a doble espacio.

Títulos y Niveles del Curso

Todos los cursos son a nivel de Licenciatura. Los cursos están
numerados 100-400.

Las descripciones de los cursos se proporcionan en este catálogo.

Requisitos del grado: 126 créditos

Curso

Créditos

Comunicaciones: 15 créditos
BT201 Seminario de primer año ...................
LA155 Inglés teológico ........................,,,,.......
LA156 Ministerio inglés. .........................,,,,,...
LA164 Investigación y redacción ...................
LA171 Comunicación Interpersonal ..............

3
3
3
3
3

Humanidades: 9 créditos
HS203 Cristianismo y civilización ................ 3
LA101 Introducción a la Filosofía ................ 3
TH106 Vida y Ética Cristiana ........................ 3
Ciencias Naturales / Informática: 3 créditos
LA181 Introducción a la Ciencia .................. 3
Ciencias Sociales: 9 créditos
LA102 Introducción a la Psicología ............. 3
LA103 Introducción a la Sociología ............ 3
LA204 Introducción a la Antropología Cultural.... 3
Biblia / Teología: 30 créditos
BS316 Génesis .............................................. 3
BS317 Salmos ............................................... 3
BS318 Isaías .................................................. 3
BS345 Evangelio de Juan ............................. 3
BS347 Actos .................................................. 3
BS348 Romanos ........................................... 3
BT119 Encuesta Bíblica ............................... 3
BT225 Hermenéutica bíblica y enseñanza
Métodos …….................................................. 3
BT231 Formación Espiritual y Cuidado del Alma... 3
BT232 Liderazgo espiritual y mentoría ...... 3
Estudios Profesionales: 34 créditos
Ministerio Cristiano: 27 créditos
BT401 Seminario de Integración Senior ..... 3
CC212 Teología de la naturaleza humana … 3
CC215 Ministerio de la Vida Familiar ........... 3
CE102 Introducción a la Educación Cristian.. 3

CE301 Formación del Carácter ......................
IS203 Evangelismo y Misión ..........................
PT403 Homilética ..............…...........................
PT404 Adoración ... .........................................
PT405 Discipulado y pequeño grupo.............

3
3
3
3
3

Educación de Campo: 7 créditos
PT111-116 Ministerio de Estudiantes I-VI (0,5 crédito cada uno)
PT211-218 Capilla estudiantil I-VIII (0,5 crédito cada uno)
Electivas Abiertas: 26 créditos
Educación de Campo
World Mission University se compromete a equipar a los estudiantes
para convertirse en ministros de tiempo completo o líderes laicos en
el ministerio cristiano.
Para servir a Dios de manera más efectiva, todos los estudiantes de
World Mission University deben participar en el ministerio fuera de la
experiencia en el aula.
Ministerio de Estudiantes
Los estudiantes de licenciaturas deben completar seis semestres de
ministerio estudiantil.
Los estudiantes ganarán medio crédito por cada semestre.
Los cursos de ministerio estudiantil se califican como aprobados o no.
El Ministerio Estudiantil "PT111-116" debe ser tomado comenzando
con el primer semestre de inscripción en WMU y debe ser tomado
consecutivamente.

Los estudiantes se inscriben para el curso durante el registro y
también deben presentar el Formulario de Registro del Ministerio del
Estudiante.
A los estudiantes que necesiten menos de seis semestres para
graduarse (estudiantes de transferencia) no se les requerirá
completar seis semestres de ministerio estudiantil, pero se les
requerirá tomar un curso de ministerio estudiantil cada semestre que
estudien en WMU.
Para los estudiantes de transferencia, el número de semestres que
debe inscribirse para el ministerio estudiantil depende del número de
créditos que el estudiante haya transferido y de los que queden para
completar su programa de estudios.
Una regla general para estudiantes de transferencia es por cada 21
créditos restantes el estudiante debe registrarse y completar con
éxito un curso de ministerio de estudiante.
Cuando el estudiante decide sobre el área de ministerio estudiantil
(es decir, el tipo de ministerio) que se inscribirá, el estudiante necesita
la aprobación del consejero de la facultad y debe presentar el
Formulario de Registro del Ministerio de Estudiantes al momento de
registrarse o alDecano de Asuntos Estudiantiles en la capilla
estudiantil que está programada para el martes y el jueves de la
segunda semana de cada semestre o en el momento de la inscripción
para los cursos.
Al final del semestre para poder aprobar el curso de ministerio
estudiantil, los siguientes formularios deben ser presentados al
Decano de Asuntos Estudiantiles:
El Formulario de Evaluación del Supervisor del Ministerio
El Formulario de Autoevaluación del Estudiante.

Si un estudiante no presenta estos formularios, no puede pasar y
debe retomar el curso de ministerio de estudiante.
Los estudiantes deben demostrar competencia en las diez habilidades
ministeriales enumeradas en el Formulario de Evaluación de
Habilidades de Ministerio (ver Manual del Ministerio de Estudiantes).
El consejero académico comprueba esto en su sesión de consejería
académica.
Capilla del Estudiante
Los estudiantes de licenciaturas deben registrarse y completar ocho
semestres de capilla estudiantil.
Los estudiantes ganarán medio crédito por cada semestre.
La capilla del estudiante se clasifica como aprobada o no.
La Capilla del Estudiante "PT211-218" debe ser tomada comenzando
con el primer semestre de inscripción en la WMU y debe tomarse
consecutivamente.
Los estudiantes se inscriben para el curso durante el registro.
Para pasar la capilla del estudiante, los estudiantes no deben fallarla
más de dos veces.
Capilla ocurre cada martes y jueves. Los estudiantes que no pueden
asistir a la capilla en el campus pueden inscribirse para la capilla en
línea.
Los estudiantes deben asegurarse de que se registren para la capilla
en línea. Los estudiantes que se inscriban en la capilla en línea deben
seguir las reglas de la capilla en línea. Los estudiantes que tienen un

curso en el campus antes o después de la capilla del martes o jueves
deben registrarse en la capilla del campus.
No se harán excepciones.
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