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DESCRIPCIÓN DE CURSOS: PROGRAMAS DE BACHILLERATO 
 

BIBLIA 
 
BIB 102 Literatura del Antiguo Testamento (3) 
Una introducción al estudio de la literatura del Antiguo Testamento.  Este curso presenta un 
panorama del contenido, género y teología de los libros del Antiguo Testamento estudiado en el 
contexto de su trasfondo histórico, geográfico y cultural.  (Satisface los requisitos de cursos 
fundamentales para artes liberales.) 
 
BIB 103  Introducción a los Estudios Bíblicos (3) 
Un primer curso para aquellos que deseen especializarse en Estudios Bíblicos y Teológicos, 
presenta al estudiante los temas más importantes, los métodos actuales de investigación, 
nombres, publicaciones, instituciones, tradiciones y oportunidades de empleo relacionadas con 
el estudio académico de la Biblia. (no satisface ningún curso requerido en el componente de 
Biblia y Ministerio Cristiano). 
 
BIB 201 Literatura del Nuevo Testamento (3) 
Examina el desarrollo de la historia de la redención a través del Nuevo Testamento en el contexto 
de su trasfondo histórico, geográfico y cultural.  Se discuten temas claves y asuntos críticos 
seleccionados con la intención de ayudar a los estudiantes a desarrollar una cosmovisión 
bíblicamente informada.  (Satisface los requisitos de cursos fundamentales para artes liberales.) 
 
BIB 303 Pensamiento Cristiano (3) 
Un panorama de las principales doctrinas de la fe cristiana, donde se discuten sus implicaciones 
para la formación espiritual y para el servicio en la comunidad global.  Se dará énfasis a lo que el 
cristianismo histórico ha confesado acerca de la Biblia, Dios, la creación, humanidad, pecado, 
Cristo, salvación, la iglesia y las cosas del fin y sus aplicaciones en nuestro actual mundo pluralista. 
 
BIB 304 Historia de Israel  (3) 
Una introducción a la historia de la tierra de Israel, desde la conquista de los israelitas hasta su 
expulsión de la tierra después de la segunda revuelta.  Este curso se enfoca en las fuentes bíblicas 



y extrabíblicas relacionadas con el contexto histórico, geográfico y cultural de los habitantes de 
Israel durante esta era. 
 
BIB 331 Hermenéutica  (3) 
Un panorama general de los principios de interpretación y aplicación.  Se cubren la importancia 
de la interpretación literal, estudio de palabras, análisis gramatical, contexto, lenguaje figurativo 
y géneros bíblicos.  Incluye asuntos sobre aplicación, tales como determinar cuál es la normativa 
y las implicaciones del relativismo cultural.  Prerrequisito: BIB 102 ó BIB 201. 
 
BIB 334 La Vida de Jesús  (3) 
Este curso proveerá un conocimiento profundo de la vida de Jesús, un análisis detallado del 
Evangelio de Mateo y se trazará un patrón ministerial de acuerdo con el modelo establecido por 
Jesús durante Su ministerio en la Tierra. 
 
BIB 337 Lucas (3) 
Un estudio de pasajes y temas seleccionados del Tercer Evangelio.  Prerrequisito: BIB 201. 
 
BIB 339 Pablo y Sus Cartas (3) 
Un curso que provee una introducción a Pablo y sus epístolas.  Se prestará atención a la vida de 
Pablo como se registra en Hechos (ej. El llamado de Pablo y sus viajes misioneros), y a las cartas 
de Pablo a la luz de su trasfondo histórico y cultural de modo que se obtenga una mejor 
comprensión del mensaje del Apóstol.  Prerrequisito: BIB 201 
 
BIB 340 Jerusalén a través del Tiempo (3) 
Un curso que traza la historia y desarrollo de Jerusalén desde la conquista de David de la ciudad 
jebusea hasta la era moderna.  Este curso examinará una parte o partes particulares de la historia 
de Jerusalén, en los periodos del Antiguo y Nuevo Testamento, la ocupación medieval bizantina, 
islámica hasta la lucha moderna por Jerusalén en el siglo XX. 
 
BIB 369 Juan  (3) 
Un estudio de pasajes y temas seleccionados del Cuarto Evangelio.  Prerrequisito: BIB 201. 
 
BIB 363  Hechos  (3) 
Este curso sigue los comienzos de la iglesia desde el día de Pentecostés, a través de los viajes de 
Pablo y su arresto y encarcelación en Roma.  Se presta especial atención a los asuntos de 
historiografía, interpretación del Antiguo Testamento y la fe emergente del naciente 
cristianismo.  Prerrequisito: BIB 201. 
 
BIB 381 Tierra de la Biblia  (3) 
Un curso diseñado para introducir al estudiante al escenario histórico, geográfico y arqueológico 
del mundo bíblico en los periodos del Antiguo y Nuevo Testamento.  Prerrequisito: BIB 102 o BIB 
201. 
 
BIB 470 Seminario (3) 



Análisis de problemáticas y temas selectos en la interpretación bíblica y teológica mediante 
investigación, presentación y discusión realizada por el estudiante.  Prerrequisito: BIB 102 and 
BIB 201. 
 

BIBLIA: Estudios de Campo 
 
BIB 384 Estudio de Campo de Israel (3) 
Introducción a la geografía, historia y arqueología de Israel en tiempos bíblicos.  (En la ubicación; 
se requiere estudios considerables antes de ir a Israel) (Igual a ANT 384, HIS 384) 
 
BIB 385 Estudio de Campo de Roma (3) 
El viaje para el curso está diseñado para introducir al estudiante al mundo histórico, social y 
religioso de la Antigua Roma mediante visitas a sus lugares arqueológicos significativos.  Especial 
atención se otorgará al escenario del ministerio de Pablo y el cristianismo naciente. (Igual a HIS 
385) 
 
BIB 387 Estudio de Campo de Siria (3) 
El viaje para el curso pretende introducir al estudiante al mundo histórico, social y religioso de la 
antigua Siria y los periodos del Nuevo Testamento.  Se pondrá particular atención a las figuras 
históricas y la comunidad residente de la región, los cuales proveerán el trasfondo para la 
narrativa Bíblica. 
 

BIOLOGÍA 
 
BIO 107 Biología General I (4) 
Curso introductorio que cubre los principios básicos de la biología.  Los temas incluyen una visión 
general de los aspectos químicos, celulares y genéticos de los organismos vivos.  Se enfatiza la 
relevancia del hombre y el ambiente. Un viaje a un museo está planificado.  
 

IDIOMA 
 
ENG 101 Escritura Universitaria I (3) 
Este curso está dedicado a ayudar a los estudiantes a producir, revisar y editar prosa.  Los 
estudiantes aprenderán a separar el proceso creativo del proceso crítico para lograr la meta final: 
un ensayo efectivo.  Los estudiantes aprenderán variedad de estrategias para crear declaraciones 
de tesis, aperturas, cierres, transiciones, párrafos de apoyo, estructura de oraciones, y pedidos a 
la audiencia.  Los estudiantes aprenderán los rudimentos de conducir investigaciones usando 
fuentes impresas y electrónicas y a integrar los hallazgos de otros a sus ensayos, con la adecuada 
documentación y fluidez de ideas. 
 
ENG 102 Escritura Universitaria II (3) 



Este curso es una extensión de Redacción I, en el mismo se hace énfasis en la importancia de los 
borradores, revisión, y edición de ensayos.  Los estudiantes discutirán y analizarán escritos 
evocadores y trabajos literarios, además de escribir un artículo investigativo. Los estudiantes 
escribirán análisis literarios e informes de situación.  Prerrequisito: ENG 101. 
 
ENG 201 Literatura Global I (3) 
Literatura Global I sondea la literatura desde una variedad de culturas y sistemas de creencias, 
desde el inicio de la literatura como la conocemos hasta mediados del siglo XVII.  El curso capacita 
a los estudiantes a notar cómo, cuándo y desde dónde la literatura emerge para hablar a nuestra 
humanidad aun cuando enfoca en diferencias y similitudes entre tradiciones literarias, filosofías 
sociales y cosmovisiones de Oriente y Occidente.  La apreciación por la literatura se agudizará y 
ampliará a través de la lectura crítica de obras reconocidas de una variedad de géneros (épicas, 
dramas, poesía y prosa), así como a través de la discusión de clase, actividades, asignaciones 
escritas y exámenes.  Prerrequisito: ENG 101 
 
GRK 101  Griego Elemental  (3) 
Curso de introducción al griego koiné, enfatizando formas y vocabulario. Tiene como objetivo 
proporcionar una base para un mayor estudio del griego. 
 
GRK 231 Lectura en Griego (3) 
Consolidación de la gramática y sintaxis del griego koiné mediante la lectura de documentos 
seleccionados del Nuevo Testamento y otros documentos de la iglesia primitiva. Los elementos 
de la gramática griega intermedia se introducirán tal como se encuentran en los textos. Se 
aprenderá un vocabulario de las mil palabras del Nuevo Testamento más comúnmente 
utilizadas.  
 
GRK 312 Exégesis (3) 
Principios de exégesis aplicados a pasajes selectos del Nuevo Testamento griego. Prerrequisito o 
correquisito: GRK 231. 
 
HEB 101  Hebreo Elemental I  (3) 
Este curso está diseñado para dar al estudiante principiante de hebreo una comprensión firme y 
segura de los fundamentos del hebreo bíblico (con énfasis en morfología, fonología, sintaxis y 
vocabulario) y para presentar al estudiante principiante las herramientas lingüísticas básicas de 
la investigación del Antiguo Testamento  
 
HEB 221  Lectura del Hebreo I  (3) 
Lecturas seleccionadas en la Biblia hebrea para introducir a los estudiantes al género de la 
literatura narrativa.  
 
HEB 222  Lectura del Hebreo II  (3) 
Lecturas seleccionadas en la Biblia hebrea para introducir a los estudiantes los géneros de 
literatura poética, profética y de sabiduría. Prerrequisito: HEB 221. 
 



SPA 105 Gramática para Hispano hablantes I (3) 
SPA 106 Gramática para Hispano hablantes II (3) 
Un panorama general de la lengua española.  Dirigido a estudiantes de habla hispana que se 
beneficiarán de un repaso completo de las estructuras gramaticales básicas. 
 

BELLAS ARTES 
 
ARH 101 Introducción a las Artes Visuales (3) 
Un panorama general de las artes visuales desde el antiguo Egipto hasta el presente.  Este curso 
introduce al estudiante a la historia global del arte y le educa en alfabetismo visual, lectura y 
pensamiento crítico, oratoria y escritura efectiva.  Este curso satisface los requisitos medulares 
sobre bellas artes. 
 
HISTORIA 
 
HIS 113 Historia de las Civilizaciones Mundiales I (3) 
Este curso es un estudio del desarrollo de las civilizaciones mundiales desde la fundación de 
Mesopotamia, Egipto, India y China hasta el 1700 AD.  Se dará énfasis a las civilizaciones 
occidentales, así como el ascenso de las civilizaciones asiáticas, islámicas, africanas e indias.  El 
estudio de las instituciones, valores, culturas de diversas civilizaciones proveerán a los 
estudiantes una comprensión y apreciación más amplia de las relaciones políticas, religiosas y 
económicas de la presente era. 
 
HIS 114 Historia de las Civilizaciones Mundiales II  (3) 
Este curso, continúa la secuencia de civilizaciones mundiales, comenzando con los debates 
políticos y filosóficos del siglo XVI y continuando hasta hoy.  Se concentrará en áreas particulares 
como la Iluminación Europea, los Imperios Islámicos, la Revolución Industrial, Desarrollo Asiático 
Oriental, Supremacía e Imperialismo Europeo, la Experiencia Africana, la Independencia 
Latinoamericana y la Sociedad Global Moderna.  A través de esta exploración, los estudiantes 
estarán más informados y culturalmente conscientes del mundo del siglo XXI. 
 

ESTUDIOS INTERCULTURALES 
 
ICS 224  Introducción al Compromiso Global (3) 
Este curso está diseñado para introducir al estudiante a los fundamentos bíblicos y teológicos, y 
a la historia y la estrategia para el evangelismo global en el mundo de hoy.  Se dará especial 
atención a asuntos tales como llamamiento personal, preparaciones y tendencias actuales en los 
estudios interculturales. 
 
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS 
 
LIB 101 Uso de Recursos Bibliográficos (1) 



Este curso ayudará al estudiante a construir una estructura para el aprendizaje efectivo a través 
del desarrollo de destrezas usadas para definir y articular necesidades de información, acceso 
efectivo y eficiente a material tanto impreso como digitalizado en línea, a evaluar información en 
la propia base de conocimiento y de perspectiva cristiana, y comprender y responder a los 
estándares legales y éticos en el uso adecuado de los recursos e ideas de otros. 
 

MATEMÁTICAS 
 
MAT 101 Matemáticas (3) 
Diseñado para familiarizar al estudiante con la estructura lógica del sistema decimal, el 
significado, desarrollo y comunicación de ideas numéricas y la estructura lógica de los sistemas 
de números; cómo y por qué de los algoritmos básicos de la aritmética.  Conceptos 
fundamentales del álgebra elemental y geometría informal. 
 

FILOSOFÍA 
 
PHI 101 Introducción a la Filosofía (3) 
Este curso provee al estudiante una introducción sistemática de la disciplina de la 
filosofía.  Comienza examinando los conceptos fundamentales y los problemas en las áreas de 
metafísica y epistemología, y procede a considerar otras áreas de investigación: filosofía social y 
política, ética, filosofía de la religión, filosofía de la historia y estética. 
 

MINISTERIO PASTORAL   Subgraduado tradicional 
 
PMN 100 Introducción al Ministerio Pastoral  (3) 
Este curso está diseñado para introducir al estudiante a la persona y trabajo del ministerio 
pastoral.  Se dará atención a los elementos esenciales del ministerio pastoral, la Escritura, la 
oración, la dirección espiritual, y poner en orden el mundo interior del pastor.  A través de 
excursiones al campo y conferencistas invitados, los estudiantes obtendrán una comprensión 
amplia de lo que un pastor hace diariamente. 
 
PMN 101 Introducción a la Formación Espiritual (2) 
Este curso, el primer curso medular sobre Biblia y Ministerio, está diseñado para introducir al 
estudiante a un estilo de vida de formación espiritual.  El cuadrante de formación espiritual se 
enseñará en este curso, enfatizando en las aéreas de ser, conocer, pertenecer y servir. 
 
PMN 210  Consejería Bíblica (3) 
Consejería Bíblica es la consejería que usa la Escritura para confrontar a la gente acerca de su 
pecado con la finalidad de ayudarlos en la restauración de vuelta al servicio (Gal 6.1).  Este curso 
presenta los fundamentos bíblicos para la consejería pastoral como distinta, pero no antagónica 
hacia la consejería sicológica en nuestra secuencia sicológica. 
 



PMN 252 Desarrollo de Liderazgo y Carácter (3) 
Este curso está diseñado para desarrollar el conocimiento de un líder fuerte, ayudar al estudiante 
a evaluar sus fortalezas y debilidades como líder, y a involucrarse en los ejercicios prácticos y 
experimentales del liderazgo. 
 
PMN 310 Consejería Pastoral (3) 
Este curso está diseñado para proveer un fundamento teológico para la consejería 
pastoral.  También incluirá una visión general de las destrezas en consejería necesarias para el 
ministerio pastoral.  Los temas incluirán consejería en momentos de crisis, intervenciones, 
grupos de los 12 pasos, consejería prematrimonial, matrimonial y de familia, sanidad interior, 
ética y otros tópicos necesarios. 
 
PMN 311 Introducción a la Homilética  (3) 
Este curso introductorio se enfoca en la construcción y entrega del sermón.  Cada estudiante 
formulará y predicará varios sermones expositivos breves seguidos de una evaluación en 
clase.  Sólo para "Juniors" o "Seniors". 
 
PMN 321 Desarrollo de Liderazgo y Mentoría (3) 
Este curso examina la importancia de la tarea del desarrollo de liderazgo, y explora varios 
acercamientos a esta tarea.  Se discutirán modelos bíblicos y perspectivas de la teoría de 
desarrollo humano.  Se dará énfasis a ayudar a los estudiantes a comprender los ambientes en lo 
que ocurre el liderazgo efectivo. 
 
PMN 340 Gobierno y Doctrina de la Alianza (1) 
Se estudia la historia, organización, doctrina y prácticas distintivas y énfasis actual de la 
denominación de la Alianza Cristiana y Misionera.  Se ofrece preparación para el proceso de 
entrevista de la denominación.  
 
PMN 341 Principios del Evangelismo (3) 
Un curso que se enfoca en la filosofía, los métodos, el mensaje y los objetivos del evangelismo 
personal tanto en Puerto Rico como en el extranjero.  Se presta especial atención a la motivación, 
ganar una audiencia, iniciar conversaciones, presentar el Evangelio, responder preguntas e 
invitar a tomar decisiones.  La experiencia práctica es una parte integral del curso. 
 
PMN 343 Sanidad Divina  (3) 
Una investigación sobre las perspectivas bíblicas, teológicas y sicológicas acerca de la sanidad 
espiritual, emocional, física y relacional.  Se dará consideración especial al pensamiento histórico 
de la ACM respecto a Jesús y a éste como Sanador. 
 
PMN 346 Formación Espiritual Personal  (3) 
Principios y prácticas de las disciplinas espirituales clásicas como herramienta de discipulado de 
la Iglesia.  Se destacarán las implicaciones para la vida cristiana y una agenda para crecimiento 
continuo.  Una cuota de $150.00 se aplica a este curso. 
 



PMN 391 Internado en Enseñanza (1) 
Se cumple al desarrollar durante un semestre de ministerio en enseñanza (6 presentaciones) que 
involucre preparación semanal y presentación. 
 
PMN 392 Internado en Predicación (1) 
Se cumple al completar por lo menos tres predicaciones adicionales a los requisitos de 
Homilética.   
 
PMN 393 Servicio Cristiano: Internado en Servicio a la Comunidad  (1)  
Se cumple al rendir servicio voluntario a la comunidad por un semestre. 
 
PMN 441 Liderando Organizaciones (3) 
Principios sobre organización y administración de ministerios de la iglesia, incluyendo 
coordinación de programas y personal, presupuestos y finanzas, manejo personal del tiempo y 
desarrollo de líderes.   
 
PMN 442 Métodos Pastorales (3) 
Guía en los recursos, métodos y prácticas en las funciones y deberes primarias de la oficina 
pastoral.  Incluye pedidos de servicios, funerales, bodas, administración de ordenanzas, dirección 
de reuniones, visitación y cuidado pastoral. 
 
PMN 456 La Iglesia en el Contexto Urbano (3) 
El curso examina la centralidad de la Iglesia en el escenario urbano.  El ministerio de la Iglesia con 
relación a la adoración, proclamación del Evangelio, hermandad, evangelismo y servicio son 
examinados a profundidad, así como el rol del pastor urbano. 
 

SICOLOGÍA 
 
PSY 101 Sicología General  (3) 
Este curso es una introducción al estudio científico del comportamiento humano y su 
experiencia.  El estudiante será retado a comprender la racional de la investigación sicológica y 
cómo ésta complementa otras maneras de obtener conocimiento sobre el comportamiento.  Se 
considerarán diferentes perspectivas teóricas sobre comportamiento, así como otras funciones 
del cerebro y del sistema nervioso.  Se incluirán diversas áreas de la siguiente lista:  neurociencia 
y comportamiento; la persona en desarrollo; sensación y percepción; estados de consciencia; 
aprendizaje; memoria; pensamiento; lenguaje; inteligencia; motivación; emociones; estrés y 
salud; personalidad; desórdenes sicológicos; terapia; sicología social. 
 

PSY 258 Métodos de Consejería (3) 
Se explorará la aplicación de la teoría de consejería y dinámicas interpersonales en el proceso de 
la consejería.  Entrenamiento práctico para desarrollar las destrezas de consejería que se 
combinarán con el estudio teórico. 
 



RELIGIÓN 
 
REL 314 Religiones Mundiales (3) 
Una introducción al trasfondo cultural, desarrollo histórico, dogmas principales y sistemas 
filosóficos de las principales religiones vivas comparadas y contrastadas con la cosmovisión 
cristiana. 
 
REL 490 Internado (En Ministerio) (1) 
Se estudiará la utilidad práctica del conocimiento religioso aplicado a un escenario.  La ubicación 
y naturaleza del internado para el Contrato de Aprendizaje se aprobará por el Director Ejecutivo 
y el Decano. 
 

SOCIOLOGÍA 
 
SOC 359 Trabajando con la Familia:  La Familia Latina (3) 
Este curso estudia la naturaleza de la familia latina como institución social.  Estudiaremos la 
importancia, valores y funciones de la familia latina.  Se dará particular énfasis al aprendizaje de 
estrategias efectivas para trabajar con las familias latinas. 
 

TEOLOGÍA 
 
THE 313 Sexo, Género, y la Biblia (3) 
Un examen interdisciplinario de la naturaleza del sexo (masculino y femenino), la naturaleza del 
género (masculinidad y feminidad), la sexualidad, las relaciones sexuales y las relaciones. Los 
estudios bíblicos se centrarán en la cuestión de los roles de género en el matrimonio y en la 
iglesia, especialmente el debate teológico igualitario-complementario. La discusión también 
tocará temas relacionados con la soltería, el celibato, la identidad sexual y los ritos de iniciación 
relacionados con el género. 
 
THE 320 Introducción a la Teología Histórica  (3) 
Un estudio de toda la historia de la teología cristiana, con énfasis en la comprensión de cómo 
pasadas formulaciones teológicas nos ayudan a abordar aquellas cuestiones teológicas que son 
similares hoy día.  Lecturas de fuentes primarias y secundarias se extraerán de los padres de la 
iglesia, los credos ecuménicos, las tradiciones escolásticas y monásticas, la Reforma y los 
movimientos más modernos de avivamiento, liberalismo y ecumenismo.  
 

ESTUDIOS SOBRE JUVENTUD Y FAMILIA  
 
YFS 202 Fundamentos de la Enseñanza en la Iglesia (3) 
Principios y prácticas de la educación Cristiana como el ministerio de enseñanza de la 
iglesia.  Introducción a la teoría educativa y administrativa, Desarrollo de liderazgo, materiales 
curriculares y métodos de enseñanza. 



 
YFS 325 Cultivando Matrimonios Saludables  (3) 
Este curso guía a aquellos preparándose para el ministerio a aprender a cultivar matrimonios 
saludables, tanto personal como profesionalmente.  Los estudiantes exploran cómo pueden 
utilizar los retos, alegrías, luchas y celebraciones de la vida para acercarse a sus cónyuges (futuro 
o presente) y a Dios.  Las áreas especiales de interés son: el sexo, las finanzas, la historia y los 
objetivos futuros y la comunicación. 
 
YFS 349 Dinámicas y Sistemas Familiares (3) 
Mientras se considera el análisis sociológico y psicológico de las familias, este curso ofrece 
recursos teóricos, teológicos y prácticos necesarios para el desarrollo de ministerios de la familia 
que son necesarios dentro de la iglesia local.  Los estudiantes también comprenderán mejor sus 
propias familias de origen y podrán desarrollar filosofías maduras para sus futuras familias de 
procreación. 
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