~¿Cuáles son algunos de los temas que podrían ser estudiados en un Programa de
Educación de la Facultad?
La educación cristiana para adultos, las habilidades y métodos de educación, el diseño del
currículo/instructivo, la administración del Instituto Bíblico, la medida y evaluación educativa,
la sicología educativa, la hermenéutica, los métodos para estudiar la Biblia, la ética (la Conducta
Profesional), la antropología cultural y la comunicación intercultural, la cultura y la Biblia.
Cualquier curso que asista en el desarrollo de la facultad
puede considerarse para el programa de educación de la
facultad.
Como se mencionó en algún lugar anteriormente, también se
está desarrollando un curso básico compuesto de dieciocho
lecciones.

“Desarrollando
líderes con un
propósito y para un
propósito.”
Nick Sisco

~¿Los créditos obtenidos en la educación de la facultad pueden otorgar un
certificado o grado académico?
Los créditos obtenidos en los programas de educación de la facultad pueden ser usados para los
maestros que están realizando el grado de Licenciatura de la AGET si estos son parte del
currículo.
Asimismo, pueden usarse para satisfacer la opción de educación bajo la experiencia de trabajo
en la vida (a un máximo de 100 horas de clase).
Se puede otorgar un certificado para un nivel avanzado por cierto número de horas de clase y
temas completados.

~¿Dónde conseguimos a los instructores para el programa de educación de la
facultad?
Los Institutos Bíblicos GTI, LDI y North American sirven como un banco para conseguir
instructores capacitados y de calidad para el programa de educación para la facultad.
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“El pueblo perece por
falta de
conocimiento. Los
profesores son el
antídoto.”
E.J. McDougall
Instituto Global de
Entrenamiento

A nivel mundial, el Director de Educación y el Coordinador
de la AGET pueden estar disponibles. Además, tenemos a un
representante regional de la AGET en cada región.

~¿Cómo está organizado el programa de educación
de la facultad?
Hay muchas variaciones y posibilidades. En algunas naciones,
los profesores de los institutos bíblicos se reúnen por una
semana al año. Se planifica un curso de estudio de tal manera
que se cubran veinticuatro horas de clase. Esto es equivalente
a las horas de clase requeridas para muchos cursos de la
AGET.

Las naciones agrupadas (naciones que están cercanas unas con otras) o subregiones pueden
reunirse para los programas. Por supuesto, cada nación puede llevar a sus maestros o una base
regular para el desarrollo profesional. Nosotros alentamos esto de una manera enfática.
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