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I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO:
Este curso trata sobre el origen, organización e historia y las bases bíblico-teológicas en las que
se fundamentan los principios de fe y orden de la Iglesia Evangélica Unida de PR. Se explorarán
y enfatizarán de forma eminentemente práctica los criterios aplicables a nuestros contextos
congregacionales y locales.
II. OBJETIVOS:
A. Terminales:
1. Autoconocimiento. Medición cognoscitiva de nuestros estudiantes con relación
a la IEUPR, su historia y sus documentos.
2. Revisar, reconstruir y/o enriquecer el contenido de esa experiencia a la luz de
los nuevos conocimientos a ser adquiridos en el curso.
3. Ampliar el conocimiento de la IEUPR a través de conferencias, lecturas,
reseñas, trabajo investigativo de campo, y ejercicios prácticos.
B. Capacitantes:
1. Conocer el propósito y la razón de ser de la IEUPR, su origen, su historia y su
idiosincrasia.
2. Conocer y analizar críticamente los fundamentos bíblico-teológicos de los
documentos oficiales de la IEUPR.
3. Lograr que el estudiantado pueda integrar y transmitir de manera práctica y
comunitaria los conocimientos adquiridos en clase a las congregaciones locales en
las que sirven.
4. La formación de un liderato pastoral comprometido con la transformación de la
sociedad a través de un ministerio relevante en las congregaciones y comunidades.

III. CALENDARIO:
Días
27 de enero

5, 12 y 19 de febrero
26 de febrero, 4 de marzo
11 de marzo (Quiz)
18 de marzo
25 de marzo
1ro de abril
8 de abril
15 de abril
22 de abril
29 de abril
6 de mayo

Descripción
Organización del curso y comentarios
introductorios. Asignación para la casa
sobre Código de ética.
Constitución y Reglamento de la IEUPR
Declaración de Fe y Orden de la IEUPR
Documento Carismático
Filosofía & Misión Educativa de la IEUPR
(2 docs.)
Manual de Ceremonias de la IEUPR
Discusión y análisis del libro Una Sola
Pasión (17 de noviembre: entrega reseña)
Semana Santa: Clase no se reúne
Receso académico: Semana de Lectura
Libro Vocaciones Eclesiales
Manual Vocaciones Eclesiales
Resumen y evaluación. Entrega del ensayo:
La Iglesia y su fe: ¿Utopía o realidad?

IV. ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES:
Se persigue una distribución acertada de los temas en cuestión. El profesor, así como los
estudiantes, elaborarán y participaran de forma interactiva, en presentaciones orales,
conferencias y tertulias, en la discusión del día. Se apelará a una aplicación razonada de los
conceptos, teorías, problemas, y/o situaciones específicas. Se espera que el estudiantado destaque
los estándares que la investigación académica establece.
El profesor estará disponible para consultas en el horario de oficina o en cualquier otro momento
a convenir mutuamente. El celular está prohibido durante la clase. En una emergencia se deberá
atender la situación fuera del salón. Como norma institucional, no se permite grabar o filmar la
clase a menos que medie un acomodo razonable o que el grupo lo autorice.
V. RECURSOS DE APRENDIZAJE (Documentos):
A. Declaración de Fe y Orden de la IEUPR.
B. Constitución y Reglamento de la IEUPR.
C. Manual de Filosofía Educativa de la IEUPR.
D. Manual de Ceremonias de la IEUPR.
E. Libro y Manual Vocaciones Eclesiales (2)
F. libro: Una Sola Pasión
G. Documento Carismático
H. Biblioteca Juan de Valdés

VI: ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
• Sistema de calificación
A (100-95)
A- (94-90)
B+ (89-87)
B (86-83)
B- (82-80)
C+ (79-77)
C (76-73)
C- (72-70)
F (69-0)
•

Criterios de evaluación:
• Asistencia puntual y participación en clase.
• Análisis crítico de las lecturas que se asignen en clase.
• Comprobación de lecturas mediante informes orales y aportación útil en la clase
(aportación de ideas, planteamientos, preguntas, quizes, y/o cualquier otro
material que el profesor o profesora, en consulta con los estudiantes, entienda
viable).
• Escribir un ensayo sobre el tema: La Iglesia y su Fe: ¿Utopía o Realidad?
• Reseña crítica del libro Una Sola Pasión del Dr. Miguel Limardo
• Proyecto común
• Es responsabilidad del/la estudiante solicitar por escrito un Incompleto, y de
someter al profesor/a el trabajo requerido para cumplir con los requisitos del curso
dentro del periodo determinado por la Registradora. Todo incompleto tiene que
ser removido en la fecha indicada en el Calendario Académico.

•

Distribución de notas:
• Quizes
• Trabajo investigación individual
• Presentaciones orales
• Reseña
• Asistencia y participación

VII: FUENTES BIBLIOGRÁFICAS
A. Declaración de Fe y Orden de la IEUPR.
B. Constitución y Reglamento de la IEUPR.
C. Filosofía Educativa de la IEUPR.
D. Manual de Ceremonias de la IEUPR.

10 puntos
30 puntos
30 puntos
15 puntos
15 puntos

E. Manual y Libro de Vocaciones Eclesiales (2)
E. Una Sola Pasión – Por: Dr. Miguel Limardo
F. Documento Carismático
VIII: NORMAS:
• Plagio
• Procedimiento a seguir para solicitar acomodo razonable en la institución
• Procedimiento para la investigación de querellas estudiantiles
• Proceso para solicitar y remover incompletos
• Proceso para cambio de notas
• Política y protocolo institucional para el manejo de acoso escolar, bullying o cyberbulling
• Calendario académico

