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Razones para
estudiar online
con la EET
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Puedes estudiar a distancia sin tener
que estudiar en solitario.

La EET es una escuela a distancia, pero no en
el sentido tradicional. Somos una comunidad
de aprendizaje “online”. Hay interacción entre
profesores y estudiantes en el espacio virtual,
en internet. Significa que no estás solo, aunque
estés a solas con tu ordenador en casa. Tus
compañeros de clase y el profesor están a un
“clic” del ratón.

info@escuelafieide.net
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El disco duro de tu ordenador se constituye en un “centro de estudios” personal.

Al matricular obtendrás la Biblioteca Digital
Libronix en su versión básica, con casi ilimitadas
posibilidades de ser ampliada. Esto de por sí
estaría bien, pero en el Programa de Grado, tus
Guías de estudio también vienen en este formato. Por consiguiente, todas las posibilidades del
mejor sistema de estudio bíblico del mercado
están integrados en tu centro de estudios.

938 430 130
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No tienes que dejar tu trabajo, familia o
ministerio en la iglesia local.

El concepto básico de la EET consiste en evitar
que el alumno tenga que salir de su entorno
habitual. Puedes seguir atendiendo tus labores
de pastor, anciano, diácono, dirigente de la
obra entre jóvenes, mujeres, etc. El estudio te
proporcionará herramientas sumamente útiles
que puedes poner a uso en el ministerio que ya
desempeñas.

www.escuelafieide.net
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La EET ofrece la posibilidad de recibir
capacitación teológica continuada.

El pastor que ha cursado estudios teológicos
académicos, aprovechará de alguna asignatura
de la EET para “refrescar” sus conocimientos y
para actualizarse. O simplemente para hacer un
alto en la dura realidad del ministerio pastoral,
sumergiéndose nuevamente en el mundo académico de los libros y razonamientos teológicos.
¡Y esto sin tener que dejar el ministerio!

www.escuelafieide.net
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La calidad académica tanto de las asignaturas como de la plana docente de la EET.

La experiencia ministerial de los docentes ofrece
un buen equilibrio entre saber y hacer, y conducirá al alumno no a una intelectualidad hueca,
sino a la práctica del ministerio en la Iglesia. Y
¿por qué no mencionar también, que para la EET,
la fidelidad a la Palabra de Dios, revelada en la Biblia, es no solo un distintivo,
sino un compromiso permanente?
Escuela Evangélica de Teología
C/ La Vinya 25
08480 L’Ametlla del Vallès
Barcelona, España

