¿Diploma o
Certificado?
¿Acreditado?

Tipo de
Estudiante

Duración de
Programa
Compromiso de
tiempo
Personal
Costo

¿Cuantas Clases
(semanal y
semestral)?

Transcripción
de Créditos

¿Virtual o
Física?

¿Porque tomar
el programa?
(Motivación)

Academia de
Liderazgo
Laico

Programa de
Estudios
Ministeriales

Nyack PRBachillerato

STPR- Maestrías
(2 programas
disponibles)

Diplomado en
Pastoral Generaciones
Jóvenes

Diplomado en
Misiones

Diplomado en
Planificación y
Dirección del Culto

Certificado

Diploma

DiplomaAcreditado

DiplomaAcreditado

Diplomado/No es un
grado académico

Diplomado/No es un
grado académico

Diplomado/No es un
grado académico

Personas que
tengan interés
de conocer
más de la
Biblia y aspiren
a liderazgo

Personas que
tengan bases
Bíblicos
y algún
Liderazgo
en la Iglesia

Personas que tienen
un diploma de escuela
secundaria

Personas que ya
tienen un Bachillerato
de una universidad

Líderes de jóvenes y/o
personas trabajando
con la juventud

Personas que tienen
interés en misiones y
en preparación para
compartir el evangelio

Personas que tienen
interés en ministerio
de Alabnaza y
Adoración.

2 años

3 años

4 años

2-4 años

1 año

1 año

1 año

7 horas
Semanales

13 horas
Semanales

Itinerario
determinado
por Nyack PR

Itinerario determinado
por STPR

20-30 horas cada mes

Itinerario determinado
por FATELA

Itinerario determinado
por FATELA

$20.00
Registración
$25.00 Libro

$155.00 Curso
Mas Materiales
de Estudio.

$135/crédito y cuotas
adicionales de Nyack
PR

$145/crédito y cuotas
adicionales de STPR

$100 cada modulo

$20 inscripción;$320
para 4 materias en un
pago o $100 para cada
materia

1 clase
semanal
de 2 horas

14 semanas por
semestre; 1
clase semanal
de 3 horas

13 semanas por
semestre; Itinerario
determinado
por Nyack PR

13 semanas por
semestre;
Itinerario determinado
por STPR

Determinado por
FATELA

$400 para 5 módulos,
no incluye viaje y
hospedaje del quinto
modulo
4 Módulos de 4
semanas cada uno; 5º
modulo es una
práctica de una
semana internacional

No aplica

Puede recibir
crédito para
algunas
universidades
Aliancistas

Los cursos serán
evaluados por Nyack
PR; lea la política
completa en el
catalogo

Los cursos serán
evaluados por STPR;
lea la política completa
en el catalogo

No aplica

No aplica

No aplica

Físico

Salón Virtual

Salón Virtual

Salón Virtual

Módulos Virtuales

Módulos Virtuales y
una semana de
practica

Modalidad Híbrida

Prepararse
para servir en
la iglesia y
crecer como
líder

Prepararse
mejor para un
ministerio en la
iglesia;
Obtener
credenciales;
Continuar
estudios
superiores

Preparación para
ministerio cristiano
tradicional en la
iglesia local.
Capacitación para
ministrar más
efectivamente en su
lugar de trabajo.

Es la preparación
teológica a nivel
graduado más
reconocida en cuanto
a liderato ministerial y
para continuar
estudios más
avanzados en las
disciplinas teológicas.

Un enfoque en analizar
el estado del
cristianismo a nivel
mundial y de las
misiones en particular.
Participar de una
práctica misionera

Un enfoque en el culto
en la iglesia para
entender las
implicaciones
personales y
corporativas de la
adoración y
desarrollando mejor
destrezas musicales y
audio visuales

Prepara a
participantes para un
servicio fructífero
entra la juventud
latinoamericana en el
contexto de la iglesia
local

4 materias de 8 clases

