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 1) Presentación  

Su programa de Maestría a distancia en AAU, le va a permitir a nuestros estudiantes la capacidad del 
auto aprendizaje. AAU va a poner a disposición de nuestros estudiantes todas las herramientas necesarias 
para lograr el máximo nivel de aprendizaje. De esta manera su avance académico y conocimientos van 
hacer medidos en todo momento gracias a la evaluación continua de su consejero académico. El método 
a distancia de AAU va ayudar a nuestros estudiantes optimizar sus tiempos y esfuerzo para su propio 
desarrollo académico. 

 La capacidad intelectual alcanzada por nuestros estudiantes, les va a permitir utilizar la investigación 
para reconocerse y reconocer la actualidad de nuestro mundo actual. De esta manera nuestros estudiantes 
van a poder mejorar e innovar los procesos de comunicación y negociación adecuadas al campo de su 
entorno que desea desarrollarse. 

2) Requisitos  

 
Diploma o certificados de una licenciatura o bachillerato (Bachelor) completo o su equivalente, más 2 
años de experiencia en el área de estudio de su interés, ya sea académica o laboralmente. 

3) Plan de Estudios - Duración 

 
 El programa de estudios que AAU ofrece, consiste en la siguiente 4 fases: 
 
 Primera Fase: Es la fase donde el estudiante va enviar sus documentos académicos a través de la 
plataforma electrónica ya sea para corroborar su nivel académico o para convalidar cursos de diferentes 
centros de estudios o laborales. A su vez el estudiante va a tener que desarrollar 5 cursos requeridos de 
estudio general. Esta Fase del programa debe ser completada por el estudiante dentro de 4 a 6 semanas 
Como tiempo promedio. Si el trabajo presentado cumple con las bases académicas, el análisis y 
evaluación por parte de AAU debe tomar de tres a cuatro semanas.  
 
Segunda Fase: Es la fase principal del programa, en esta fase el estudiante va a desarrollar su plan de 
estudios. El estudiante va a definir los cursos que está interesado en estudiar. Primero va a tener que 
diseñar una propuesta de plan de estudios y luego va desarrollar los cursos que han sido aprobados para 
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su estudio por AAU. Para desarrollar esta fase, el estudiante mínimo debe de presentar un curso 
concluido por mes. Si el trabajo presentado cumple con las bases académicas, el análisis y evaluación por 
parte de AAU debe tomar de tres a cuatro semanas. 

Tercera Fase: Es la fase donde se desarrolla la propuesta de Tesis y el desarrollo de la Tesis. El desarrollo 
y conclusión de esta fase puede tomar al estudiante un promedio de 8 semanas. Si el trabajo presentado 
cumple con las bases académicas, el análisis y evaluación por parte de AAU debe tomar de seis a ocho 
semanas.  
 
Cuarta Fase: Es la fase administrativa, donde el Departamento Administrativo de AAU acuerda con el 
estudiante el envío de documentos oficiales, que el estudiante requiera. El trámite de titulación y 
graduación puede tomar entre 2 a 3 meses.  

Notas Importantes  

El máximo número de cursos tomados en la Segunda Fase a la misma vez, deben ser dos (2)  
 
Cada curso a tomar será un trabajo analítico e investigativo en el área que el estudiante quiere 
desarrollarse.  

Una vez concluida la evaluación de un curso, el estudiante debe continuar con el siguiente curso a 
estudiar. 

El estudiante no podrá acceder a la siguiente fase de estudios, sin haber sido evaluado y autorizado por el 
asesor académico de AAU. 
 
El tiempo de estudio para completar cada curso, depende del estudiante.  
 
Si un trabajo académico no cumple con las bases académicas correspondientes durante la evolución, el 
estudiante tiene la opción de mejorar su trabajo académico hasta cumplir con las bases académicas 
requeridas por AAU.  

 

 

4) Tabla de Créditos  

El total de Créditos que se necesita tener para concluir los estudios de una Maestria es de 82.  

AAU otorgara un máximo de 30 créditos por convalidación de créditos de otras instituciones, experiencia 
laboral y de vida en el campo de la profesión de interés. 

AAU en la Fase 1 del programa tiene 5 cursos de desarrollo obligatorio cada curso otorga 3 créditos, los 
cuales ya están establecidos. 

 AAU ofrece a sus estudiantes la elección de 14 a 25 cursos basados en el criterio del Consejero 
Académico.  
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A continuación una Tabla de Créditos promedio: 

15 créditos obligatorios + 
15 créditos de convalidación como máximo 
----------------------------------------------- 
30 créditos otorgados + 
42 créditos por estudiar (promedio de 14 cursos) 
10 créditos por tesis 
----------------------------------------------- 
82 créditos de total para la Maestría 
 

5) Objetivo 

 

El objetivo fundamental de la Maestría en Teología es formar profesionales que contribuyan a la 
transformación de la realidad humana en armonía con una visión universal.   
 

6) Cursos Obligatorios 

 
 El contenido sugerido de cada una de estos cursos será proporcionado al estudiante a través de su 
Plataforma Estudiantil  

A) Filosofía de la Educación a Distancia  

B) Globalización y Educación  

C) Conducta Humana y los Servicios del Bienestar Social  

D) Sustentabilidad y la relación con su programa de estudio  

E) Influencia Biográfica  

 

 

7) Cursos Sugeridos 

A continuación usted va a poder encontrar cursos que son requeridos como una base de estudio general y 
también cursos que se adaptan a su plan de estudios deseado. Sin embargo eso no significa que es un plan 
estandarizado para su programa que desea estudiar. Los siguientes son cursos sugeridos que le pueden 
servir de guía para realizar su propio plan de estudios. 
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1) Ética Bíblica  

 Esta materia debe comprender un estudio de los principios éticos contenidos en la literatura bíblica. 
Hacer un análisis de los diversos géneros literarios del Antiguo y Nuevo Testamento para apreciar lo que 
éstos revelan sobre los diversos ámbitos de la conducta humana. Estudiar la enseñanza ética presentada 
en la ley mosaica, la narrativa, la poesía y sabiduría hebrea, el mensaje de los profetas, los evangelios, 
Hechos, las epístolas y el Apocalipsis.  

  

2) Historia y Literatura del Antiguo Testamento  

 
Incluir en este estudio aquellos aspectos del Antiguo Testamento relacionados con su entorno histórico, 
político y religioso. Se hace también una introducción comprensiva del canon hebreo, la crítica textual, la 
crítica literaria y particularidades de tipo introductorio de cada libro del Antiguo Testamento.  

  

3) Historia y Literatura del Nuevo Testamento  

 Introducir los diversos elementos que intervinieron en la formación del Nuevo Testamento. Se considera 
el estudio del entorno cultural, religioso, filosófico, social y político del primer siglo, junto con la 
formación del canon, crítica textual, y asuntos literarios particulares de cada libro del Nuevo Testamento. 
Además se hace una reseña del período ínter testamentario.  

  

4) Hermenéutica y Exégesis  

 Esta materia debe comprender el estudio de los variados métodos de interpretación bíblica y aquellos 
principios que regulan la sana interpretación. Se introduce en el uso de una metodología exegética 
orientada por el género literario. 
 

5) Predicación Expositiva  

 Entregar las bases metodológicas para preparar sermones expositivos, identificando las características 
particulares de éstos. Incluye la investigación exegética, la identificación de las necesidades de los oyentes 
y la estructuración del sermón  

  

6) Asesoramiento de Familia  

 Esta asignatura se debe concentrar en el ministerio de asesoramiento para la orientación familiar y la 
solución de problemas que se presentan en las familias, en especial las relaciones entre los cónyuges con 
sus responsabilidades y deberes. Se estudian las formas más efectivas para evitar dificultades mayores 
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entre los miembros del núcleo familiar, haciendo hincapié en la relevancia de la familia cristiana como 
base para una sociedad sana  

  

7) Corrientes Teológicas Actuales  

 Se deben estudiar en este curso, entre otros, temas teológicos actuales, tales como la cartografía y guerra 
espiritual, escatología realizada, nueva era, desviaciones dentro del movimiento carismático, y teologías 
de prosperidad.  

  

8) Liderazgo Ministerial  

 En esta materia se debe considerar, desde una perspectiva latinoamericana el papel del pastor en la 
iglesia local, en sus relaciones con otros ministros y sus responsabilidades con la denominación. Se hace 
hincapié en las tareas prácticas, en el liderazgo, en la ética ministerial y en la diversidad litúrgica y 
ceremonial . 

  

9) Principios de Formación Espiritual  

 Esta asignatura debe estar diseñada para capacitar pastores, ministros, y líderes a facilitar el proceso de 
toda la vida de transformación espiritual. Ya que la naturaleza de crecimiento espiritual es personal, pero 
realizado o cumplido en el contexto de una verdadera comunidad cristiana. Para éste fin, esta materia va 
a explorar una variedad de posibilidades para guiarlos en el crecimiento espiritual, holistico, intencional, y 
en curso. Además de las disciplinas clásicas espirituales. El alumno va a considerar varias contribuciones 
de otras ramas de la tradición cristiana. El modelo usado en esta materia sirve como un arranque, de lo 
cual, los líderes pueden asistir a los demás para experimentar la transformación verdadera.  

  

10) Neumatologia Lucana  

 Estudio de pasajes selectos de las Sagradas Escrituras que tratan de la persona del Espíritu Santo. El 
énfasis se concentra en el aspecto exegético antes que el teológico. Este curso da al estudiante la 
oportunidad de hacer exégesis sobre algún pasaje bíblico relacionado con el Espíritu Santo. 

  

11) Teología de la Iglesia y su Misión  

 Esta materia debe estudiar las dinámicas del establecimiento de iglesias, cómo encauzarlas y hacerlas 
crecer. También se considera lo que impide su desarrollo espiritual, psicológico y social. Se da atención 
especial a los principios y métodos que conducen la revitalización de los ministerios y al crecimiento 
numérico de las congregaciones.  
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12) Ética Social  

 Este curso debe tratar específicamente sobre el papel que le corresponde a la iglesia en la sociedad. Se 
estudian, desde el punto de vista bíblico, la respuesta de la iglesia antes problemas sociales como la 
drogadicción, inmoralidad sexual, bioética (aborto, eutanasia, control de la natalidad, donación de 
órganos humanos y manipulación genética), racismo, feminismo, corrupción política e injusticia social.  

  

13) Historia del Pentecostalismo  

Comprender el análisis del crecimiento de la iglesia pentecostal a través del tiempo en la gran diversidad 
de sociedades urbanas o rurales, y como afecta socialmente en estas.  

  

14) Teología Bíblica de Misiones  

Esta asignatura debe estudiar lo que las Escrituras revelan sobre la misión de la iglesia. Se hace un análisis 
exhaustivo de la revelación bíblica desde Génesis hasta Apocalipsis para trazar el origen, desarrollo y 
culminación del plan de Dios para las naciones. Se considera en forma especial los variados temas 
contemporáneos en las misiones cristianas y la respuesta bíblica a interrogantes tales como el cristianismo 
y las religiones mundiales, confrontaciones de poder, el papel social de la iglesia y la contextualización del 
evangelio.  

  

15) Historia de las Misiones  

 Se deben estudiar los diferentes períodos de la obra misionera mundial partiendo desde el siglo primero, 
pasando por el surgimiento del islamismo, las misiones católicas, la Reforma y el periodo de las misiones 
modernas. Se otorga atención especial al desarrollo de las misiones en América Latina.  

  

16) Estrategias Urbanas  

 Esta materia debe analizar los modelos bíblicos para la proclamación del evangelio en el entorno cultural 
de los centros urbanos. Se toma en cuenta los desafíos y oportunidades que las urbes modernas presentan 
al movimiento misionero. 

  

17) Antropología Cultural  

 Un estudio de la aplicación de la antropología cultural al trabajo misionero. Se deben analizar los 
fundamentos de la cultura, la diversidad de estructuras sociales y formas de organización de las sociedades 
a través del mundo. Se considera también la influencia misionera como un agente de transformación 
cultural. 
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18) Religiones del Mundo  

Esta materia debe introducir a las religiones vivas más influyentes del mundo actual, desde una 
perspectiva misionológica. Se analizan sus doctrinas principales, con referencia especial al islamismo. 

  

19) Desarrollo de un Modelo de Misiones  

Un estudio de la estructura y administración de un ministerio nacional de misiones en sus diferentes 
etapas de trabajo. Se consideran asuntos como selección de candidatos, el envío de misioneros, el 
financiamiento de la empresa misionera y la implementación de las relaciones básicas en el logro de la 
misión.  

 

 

 

  

 


