Ceibi



«Instituto Superior de Teología y
Ciencias Bíblicas»
DEL

«CENTRO DE INVESTIGACIONES BÍBLICAS»
CEIBI
Como institución académica tiene la misión
de la docencia, la formación e investigación
en el ámbito de la teología y de la pastoral
OBJETIVOS:
Proporcionar una formación bíblico-teológica-pastoral sólida y
actualizada a cuantos deseen prepararse para cualquier parcela de la Obra
del Señor. También para aquellos que quieran ahondar en el conocimiento
de Dios y en el cultivo de la fe, al tiempo que facilitar una renovación en
las distintas áreas de la teología a aquellas personas que hace años
terminaron sus estudios.
VISIÓN:
Nuestra visión es la de adiestrar a hombres y mujeres para un
Ministerio Cristiano efectivo en la Obra del Señor a través de una
educación teológica de alta calidad en las áreas de teología, estudios
bíblicos, ministerios eclesiásticos y educación cristiana.
REQUISITOS DE ADMISIÓN:
Estar en posesión del título de Bachillerato civil o de la Formación
Profesional de 2º grado, o estudios análogos o superiores universitarios.
Sin embargo, aquellos que no tengan estudios civiles de acceso a la
universidad, se pueden matricular y una vez hayan superado los tres primeros años
de la carrera y logrado el título de Diplomado, entonces se pueden presentar a un
examen interno de acceso a los estudios eclesiásticos en nuestro propio Centro, para
mayores de 25 años, y una vez aprobado pueden proseguir los estudios con el cuarto
año de la carrera para terminar la Licenciatura.

En todo caso, es aconsejable presentar una carta de recomendación
del Consejo de la Iglesia a la que pertenece.
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ESTUDIO A DISTANCIA:
En toda la carrera eclesiástica se estudian las diferentes asignaturas
por la modalidad de: "A DISTANCIA". Cada alumno podrá adquirir unos
profundos conocimientos bíblico-teológico-pastorales sin moverse de su
domicilio y distribuyendo su tiempo de estudio como desee y pueda.
ENSEÑANZA A DISTANCIA
Los estudios a distancia han recabado el reconocimiento y el apoyo de muchas instituciones académicas,
en tanto que suponen una alternativa de calidad a los estudios presenciales. Destinado para quienes no pueden
compaginar los horarios de trabajo y de estudio desde el sistema de asistencia a clase, y para quienes no tienen la
posibilidad de desplazarse hasta un centro de formación por distintas razones, la enseñanza a distancia constituye
la mejor solución a sus inquietudes formativas y ministeriales.
Todo aprendizaje pretende crear actitudes nuevas y positivas en la persona, y le modifica su conducta
mediante el ejercicio de las exposiciones naturales y las condiciones ambientales de que depende. El aprendizaje
intencional o sistemático es posible gracia a la utilización de recursos humanos y técnicos que responden a intereses y movimientos de la persona. Son estos la relación interpersonal de mutua aceptación del educador y el
educando y la comunicación intelectual de los conceptos. Relación y comunicación se sitúan en el ámbito de los
afectos y de las capacidades de comprender y se constituyen en la base sobre la que se sustenta la acción
educativa del aprendizaje.
Relación y comunicación interpersonales que NO requieren una presencia física del profesor y alumno.
El aprendizaje presencial y el realizado a distancia son dos modalidades de una misma acción educativa.
La educación a distancia procura fomentar la interrelación y la comunicación por medio de textos y de
consultas escritas, de una disponibilidad permanente del profesor para recibir sugerencias y responder a cuantas
cuestiones se le planteen, de unos encuentros en los seminarios donde el trabajo de síntesis y de evaluación se
realiza individual y grupalmente.
El CENTRO DE INVESTIGACIONES BÍBLICAS –CEIBI–, ante la dispersión por todo el territorio
nacional de las diversas Iglesias Evangélicas, ofrece la posibilidad de la enseñanza de las ciencias eclesiásticas
(teologica, bíblica y pastoral) en la modalidad de «a distancia\tutorizada», con las características antes
apuntadas, y pudiéndose equiparar totalmente en eficacia a la enseñanza presencial. Tiene la gran ventaja, por
otra parte, de responder cumplidamente a las grandes demandas y alternativas de la educación permanente y a la
igualdad de oportunidad de formación para todas las personas, superando condicionamientos de tiempo, espacio
y edad.

MATERIAS A ESTUDIAR:
Se estudiarán sistemáticamente todos los libros de la Biblia. Asimismo
se estudiarán ciencias auxiliares complementarias que ayudarán a mejor
comprender la teología bíblica. También se pondrá especial atención a la
teología sistemática y la dogmática; la pastoral y la teología práctica; la
historia eclesiástica, las ciencias sociales, la filosofía, las lenguas bíblicas,
etc.
Estos estudios son a nivel universitario
Esto quiere decir que las asignaturas se estudian en un Módulo (guía) de estudio facilitado por nuestro
Centro, y en varios libros de texto. Usted antes de matricularse debe de considerar esto: Cada asignatura
se cursa leyendo entre 2 a 4 libros de texto, sin los cuales no se puede cursar con eficacia la asignatura y
no se podrán sin ellos hacer las tareas ni ejercicios de evaluación. Considere esto ante de matricularse.
En algunas ocasiones, el Centro puede proporcionar los libros que están agotados o descatalogados.
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NIVELES DE ESTUDIOS:
Nivel de Diplomatura en Teología Pastoral. Los que estudien
únicamente los tres primeros años académicos de la carrera. Prepara al
estudiante para ejercer labores de agente de pastoral en la iglesia y la sociedad.
Las asignaturas de este nivel son comunes con las de la licenciatura.
Nivel de Licenciatura en Sagrada Teología: Los que cursen los cuatro
años académicos de estudios. Se cursan los tres años anteriores más un
cuarto año de acceso a la licenciatura.
Es un programa que guarda los criterios de la educación universitaria y
ofrece al alumno la carrera de Teología. La licenciatura pretende ayudar a los
pastores, evangelistas, maestros, misioneros y otros obreros de la iglesia en su
formación bíblica y ministerial para que puedan trabajar en la iglesia de acuerdo
con su llamado.
En este programa se imparte a los alumnos una exposición orgánica de
toda la doctrina bíblica y de la teología sistemática, junto con la introducción al
método de investigación científica.
Nivel de Maestría en Teología: Son dos años académicos más de
profundización. Pero para matricularse se requiere una titulación previa de
Licenciado en Teología o en Ciencias Eclesiásticas, o similar.

TITULACIÓN PROPIA DEL CEIBI:
La persona que termine satisfactoriamente todo el plan de estudio recibirá
del

Centro,

dependiendo

del

nivel,

los

siguientes

títulos

eclesiásticos propios y expedidos por el CEIBI:





Título de Diplomado en Teología Pastoral, los que cursen los
tres primeros años de la carrera (33 asignaturas + seminarios +
practicum).
Título de Licenciatura en Sagrada Teología y Titulo de
Bachiller en Ciencias Eclesiásticas (titulación doble), los que
cursen completos los cuatro años de la carrera (44 asignaturas +
seminarios + practicum + tesina + examen final).
Título de Magíster en Teología Dogmática, dos cursos
académicos más (18 asignaturas + seminarios + practicum +
tesina).

Examen presencial de síntesis.
Al término del cuarto año de la carrera el alumno deberá exponer y discutir, ante una
comisión de profesores, dos temas del temario de síntesis aprobado por el Centro y dos
de las lecturas realizadas.

LEGALIZACIÓN:

Este Centro es una institución religiosa educativa privada y está inscrito
como una Entidad Religiosa dedicada a la docencia de las ciencias eclesiásticas en
la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional y Relaciones con las
Confesiones del Ministerio de Justicia en Madrid con el número 017648 (anterior
4.495-SE/D).
Asimismo está registrado en la Consejería de Presidencia del Gobierno de
Canarias - Dirección General de Administración Territorial y Gobernación —
Nº G1/S1/7196-00/TF.
El CEIBI es miembro de la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas
de España (FEREDE), que es la entidad que ha firmado acuerdos con el Estado

3

español en materia religiosa, aportando el notorio arraigo a la Comunidad
Evangélica (Ley 24/1992 – B.O.E. 272/92).
NORMAS PARA LOS ALUMNOS:
Todas las personas que estén interesadas en estos programas de estudios
eclesiásticos deberán dirigirse a la sede del CEIBI ( info@ceibi.org ). Una vez
puesto en contacto, recibirán una hoja de inscripción y matrícula que deberán rellenar y enviar al Centro conjuntamente con el resto de la documentación
requerida para la matrícula.
Una vez matriculado, cada alumno recibirá, juntamente con el certificado de
inscripción, un número de expediente, que será el que deba usarse en toda
comunicación con nuestra Institución.
Los manuales (guías) de estudio y las recomendaciones les serás enviado a
nuestros alumnos periódicamente por E-mail o por correo postal certificado.
¿CÓMO FUNCIONA?
Cada alumno inscrito recibirá una «Guía de estudio introductoria», en donde
se le explica con detalle el funcionamiento del Programa. Asimismo recibirá un
Módulo (guía de estudio) por cada asignatura, en donde se le detallará cómo
estudiar la asignatura, y se le orientará en todo lo concerniente a la asignatura
que está estudiando. La tasa por las horas créditos, la colegiatura y la guía de
estudio de cada asignatura cubren el registro del módulo de estudio, los servicios
educativos, supervisar los estudios, calificar y enviar los exámenes, y extender la
certificación correspondiente; y se abona independientemente de los derechos de
matrícula. Las tasas-donativos únicamente son para ayudar a mantener la
infraestructura del CEIBI. Los profesores, tutores y administrativos no reciben
ningún salario por su dedicación a este ministerio. Es un Centro sin fines
lucrativos.

Los libros de texto no entran en estas tasas y se pueden adquirir en cualquier
Librería evangélica del país.
EXÁMENES:
Los alumnos tendrán que realizar pruebas de evaluación a distancia y
trabajos de investigación por cada asignatura cursada. Consistirán,
principalmente, en pruebas de conocimiento, pruebas de síntesis, pruebas de
ensayos, lectura y reseñas de libros seleccionados, etc. Al final de toda la carrera
se deberá superar un examen complexivo final (presencial). Y para obtener
título se requiere también la presentación de una tesina de grado.
El programa se debe de completar asistiendo a varios
seminarios presenciales
y mediante un servicio cristiano (practicum).
CRÉDICOS ACADÉMICOS
El crédito académico es la unidad de valoración de la actividad académica,
que incluye las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades
académicas dirigidas y el volumen de trabajo y lecturas que el estudiante ha de
realizar para conseguir los objetivos educativos. Incluye el estudio, lecturas
guiadas, trabajo de campo, trabajo personal, tiempo de preparación de las
pruebas de evaluación y su realización.
El crédito, siguiendo las directivas europeas, se establece en 25 horas de
volumen de trabajo. El volumen de trabajo para un estudiante dedicado a tiempo
completo en un curso académico a distancia se establece en 60 créditos, lo que
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equivale a 50 semanas por año, con una carga de trabajo de 30 horas por
semana.

CONVALIDACIONES:
Los alumnos que tengan aprobadas asignaturas en Facultades, Centros
Superiores, Seminarios e Institutos Bíblicos de igual característica e
intensidad horaria (y que estén homologados por el CEIBI), pueden
solicitar convalidación. Únicamente se convalidarán hasta un máximo del
70 % de asignaturas del programa. Esto es principalmente interesante
para aquellas personas interesadas sobre todo en los estudios de acceso a
la licenciatura.
 Las asignaturas que se hayan cursado en Centros con los que
tenemos concertado un acuerdo académico serán convalidadas
rigiendo lo que dicho acuerdo tenga establecido al efecto.
 Las asignaturas que se hayan cursado en Centros con los que no
tengamos concertado ningún acuerdo académico pueden ser
susceptibles de ser convalidadas. En cada proceso el Comité de
Convalidación y Valoración de Estudios estudiará cada situación y
tomará la decisión correspondiente.
 En todo caso tendrán que cursar en CEIBI las asignaturas de
Teología Sistemática y las de Historia de la Iglesia.
CADA ASIGNATURA CONVALIDADA ABONARÁ UNA TASA ACADÉMICA DE 10 EUROS.

DURACIÓN:
A partir de la fecha de la matriculación (que puede ser cualquier día del
año), cada alumno dispone del plazo de un curso académico (18 meses)
para concluirlo, prorrogable éste por seis meses más si fuere menester.
Cada alumno establece su propio ritmo, de acuerdo a su situación
personal, aunque se recomienda ajustarse a los horarios establecidos. A
partir de los dos años (24 meses) se tiene que renovar la matrícula.
CARACTERÍSTICAS DEL ASPIRANTE:
Es conveniente que el aspirante posea dominio del español, interés
por la lectura, disposición para el estudio riguroso y metódico, capacidad
de análisis y síntesis, capacidad para la transmisión oral y escrita de
conocimientos, actitud crítica, pensamiento creativo, disposición para
investigar, preferencia por el uso de lenguajes abstractos y facilidad para
formular un pensamiento propositivo.
DESARROLLO:
Previa matriculación y pago de las tasas del curso solicitado, el
alumno recibirá el material didáctico (módulos de estudios) en la dirección
que él mismo indique. Cada curso académico consta de 11 asignaturas:
cada asignatura contiene una evaluación final y exámenes, que deben ser
trabajados y enviados al Centro para ser censados y calificados. Esta
evaluación es corregida por el profesor titular o por un equipo de
profesores auxiliares, quienes orientan personalmente a cada alumno.
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Plan

de

Estudios

ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIO

1º Ciclo “A”: Programa de DIPLOMATURA
Objetivo: Ofrecer formación universitaria necesaria para que un fiel cristiano, agente de pastoral comprometido, pueda desempeñar
aquellas funciones pastorales que se le puedan encomendar en la obra ministerial (diaconía, catequesis, enseñanza religiosa, pastoral
sectorial, formación de agentes de pastoral, predicación, escuelas dominicales, etc.)
Correspondencia: Diploma en Teología Pastoral.
Número total de créditos: 180 créditos (60 créditos por curso). Tres cursos académicos
PRIMER CURSO {60 créditos = 1.500 horas) (1 año = 12 meses / extensivo a año y medio = 18 meses}
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

Introducción Bíblica
El Mundo del Antiguo Testamento
El Mundo del Nuevo Testamento
Etnografía de la Biblia
La Vida de Jesucristo
Métodos de Estudio Bíblico
Fenomenología e Historia de las Religiones
Introducción al Antiguo Testamento
El Pentateuco
Libros Históricos
Libros Poéticos y Sapienciales
Practicum = Servicio Cristiano / Seminarios
Total = 60 créditos
SEGUNDO CURSO {60 créditos = 1.500 h.) (1 año = 12 meses / extensivo a año y medio = 18 meses}
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Libros Proféticos
El Período Intertestamentario
Historia del Protestantismo Español
Filosofía
Historia de la Filosofía
Geografía de la Biblia
Arqueología Bíblica
Introducción a la Teología
Historia de la Iglesia I
Historia de la Iglesia II
Apologética – Evidencias Cristianas
Practicum = Servicio Cristiano / Seminarios
Total = 60 créditos

TERCER CURSO {60 créditos = 1.500 horas) (1 año = 12 meses / extensivo a año y medio = 18 meses}

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Introducción al Nuevo Testamento
Evangelios
Hechos de los Apóstoles
Cartas de San Pablo
Epístolas Universales
Teología Sistemática
Psicología Pastoral
Teología Pastoral
Teología de la Evangelización / Misionología
Teología de la Predicación - Homilética
Teología de la Administración de Iglesias y Culto
Cristiano
Practicum = Servicio Cristiano / Seminarios
Total = 60 créditos
 Aquí se termina la primera parte del ciclo y se otorga el título de
DIPLOMADO EN TEOLOGÍA PASTORAL

6

1º Ciclo “B”: Programa de LICENCIATURA
Objetivo: Capacitar a los alumnos como agentes de pastoral cualificados tanto en el ámbito ministerial como en otras tareas eclesiales, a
través de un estudio sistemático de la Teología Protestante, así como conseguir que obtengan una cualificación académica que les
posibilite el acceso a estudios superiores de especialización en teología.
Correspondencia: Licenciatura en Teología.
Número total de créditos: 240 créditos (60 créditos por curso). Cuatro cursos académicos.
Se tiene que cursar todos los tres cursos reseñados más arriba como primera parte del
estudio de la Licenciatura, y además cursar el cuarto año de la carrera:

CUARTO CURSO {60 créditos = 1.500 horas) (1 año = 12 meses / extensivo a año y medio = 18 meses}
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Técnicas de Investigación
Introducción al Griego del NT
Patrología griega y latina
Cristología
Hermenéutica
Introducción al hebreo bíblico
Moral y Ética Cristiana
Pedagogía Cristiana
Derecho Eclesiástico Evangélico
Sociología
Apocalipsis
Practicum / Servicio Cristiano / Seminarios
Total = 60 créditos
 Aquí se termina el primer ciclo y se otorga el título de
LICENCIADO EN SAGRADA TEOLOGÍA.
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ACCESO AL 2º CICLO.
El segundo ciclo de los estudios universitarios está dedicado a la formación avanzada, de carácter especializado o
multidisciplinar, dirigido a una especialización académica o profesional o bien a promover la iniciación en tareas
investigadoras. La superación del ciclo dará derecho a la obtención del título de MAESTRÍA EN TEOLOGÍA DOGMÁTICA.
Por lo que, conforme con el párrafo anterior, el CEIBI y para este ciclo, establece una formación avanzada y profundización
en las ciencias teológicas [dogmática] e iniciar al estudiante a las tareas investigadoras.
Podrán acceder al segundo ciclo:
a) Quienes cursen el primer ciclo de Licenciado en Teología de estos estudios.
b) Quienes hayan cursado parte de las materias del primer ciclo y tengan convalido el resto.
CICLO DE MAESTRÍA

{120 créditos = 3.000 horas)
Dos cursos académicos

PRIMER CURSO DE LA MAESTRÍA
1/1
Filosofía y Cristianismo
2/1
Catolicismo Romano
3/1
Teología Espiritual
4/1
Introducción a la Exégesis
5/1
Exégesis del Antiguo Testamento
6/1
Exégesis del Nuevo Testamento
7/1
Historia de la Reforma
8/1
Métodos en Teología
9/1
Historia de los Dogmas
Practicum / servicio cristiano
Seminario presencial

SEGUNDO CURSO DE LA MAESTRÍA
10/2
Introducción a la Dogmática
11/2
Dogmática I
12/2
Dogmática II
13/2
Dogmática III
14/2
Dogmática IV
15/2
Teología Contemporánea
16/2
Teología del Antiguo Testamento
17/2
Teología del Nuevo Testamento
18/2
Síntesis de dogmática protestante
C.L.
Curso de lecturas: Autores Contemporáneos
S.C.
Practicum / Servicio cristiano
S.PDos Seminarios presenciales
Investigación, preparación, redacción de tesina
TFG
Total 120 créditos
 Aquí se termina el segundo ciclo y se otorga el título de
MAGÍSTER EN TEOLOGÍA DOGMÁTICA.
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CARACTERÍSTICAS:
Los estudios de teología a distancia/tutorizada:
 No requieren el desplazamiento a ningún centro
 Comienzan cuando lo desea el alumno
 Se adaptan al ritmo de quien estudia
 Ofrece una orientación personalizada
 Supone un precio módico de matrícula
 Proporcionan guía de estudio
 No están condicionados a una edad concreta
LA MATRÍCULA DA DERECHO A:
Programa general con el contenido y plan de las asignaturas
 Una «Guía introductoria» con la metodología de trabajo
 Guía particular del profesor por carta, por correo electrónico y en
casos excepcionales por teléfono
 Asistencia tutorizada en determinadas materias
 Evaluación, censura y calificaciones de los exámenes
 Certificado de notas de las asignaturas aprobadas
 Bibliografía y otras ayudas
MATRICULACIÓN:
Para inscribirse y matricularse en estos cursos superiores de teología a
distancia, remita al CEIBI:









La solicitud de inscripción y matrícula debidamente cumplimentada y
firmada.
Una fotocopia del Documento Nacional de Identidad (DNI),
Dos fotografías personales (de frente), tamaño 3,50 x 4,50 cm.
Una carta de presentación del Consejo de la Iglesia de la que es miembro
y que le recomiende para ser estudiante de teología.
Los que lo tengan, presentar una fotocopia compulsada de su título de
Bachiller, de FP-2 o del Certificado de tener el acceso a la Universidad para
mayores de 25 o de 40 años en una Facultad de Humanidades, o titulación
superior universitaria.
Fotocopias de todos los demás diplomas y títulos (civiles y teológicos) que
posea y quiera aportar como mérito académico, y
El importe de las tasas: derechos de matrícula, docencia y guías de estudio

Una vez recibidos en el Centro y una vez aceptada su matrícula,
se le enviarán los materiales del curso.
La matrícula, en cualquiera de los cursos, está abierta todo el año.
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TASAS-DONATIVOS 1
***
TASAS PARA DIPLOMATURA Y LICENCIATURA
Apertura de expediente académico y matrícula
Tasa por cada crédito
Por cada curso académico completo (60 créditos)

100,00 €
3,75 €
325,00 €

TASAS PARA LA MAESTRÍA
Apertura de expediente académico y matrícula
Tasa por cada crédito
Por cada curso académico completo (60 créditos)

100,00 €
5,25 €
415,00 €

TASAS GENERALES
Tasa por inscripción y matrícula cursos 1º, 2º, 3º, 4º y Maestría
Tasa por convalidación por cada asignatura
Presentación y defensa de la tesina
Expedición del título de Diplomado en Pastoral
Expedición del título de Bachiller en Ciencias Eclesiásticas
Expedición del título de Licenciado en Teología
Expedición del título de Magíster en Dogmática
Expedición de certificado de estudios realizados
Tasa por examen de acceso a los estudios eclesiásticos para
mayores de 25 años.

1

100,00 €
10,00 €
75,00 €
65,00 €
75,00 €
90,00 €
100,00 €
10,00 €
25,00 €

Estas tasas son para recibir los módulos (guías) de estudio en formato digital en pdf.
Los módulos de estudio en formato de papel encuadernados lleva aparejado una sobre-tasa de 175 €.
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TASAS ACADÉMICAS
Para el ciclo “A” y “B”
Acceso a la Diplomatura y a la Licenciatura

SI SOLICITA LOS MÓDULOS EN DIGITAL, GRABADOS EN UN CD ROM:



Si el alumno desea que los 11 manuales de estudio del primer curso le
sean entregados en formato digital en PDF, grabados en un CD ROM,
puede pedirlo así. Si se decide por esta opción tiene un ahorro de 175 €.
El centro recomienda esta opción
El coste completo del CURSO PRIMERO en un CD ROM asciende a 325 € e
incluye: tasas académicas por inscripción, matrícula, horas créditos de 11
asignaturas (60 créditos académicos), docencia y materiales [11 módulos
de estudios —en un CD ROM— de once asignaturas].



SI SOLICITA LOS MANUALES EN CARPETAS DE PAPEL:
El coste completo del CURSO PRIMERO asciende a 500 € e incluye: tasas
académicas por inscripción, matrícula, horas créditos de 11 asignaturas
(60 créditos académicos), docencia y materiales [11 manuales en papel y
encuadernados— de once asignaturas].
Aviso importante: Dado que los manuales en papel se han de imprimir y encuadernar, los
mismos le serán enviados entre tres o cuatro semanas después de matriculado. Rogamos a los que
elijan esta opción que tengan un poco de paciencia.
Aviso Importante:
Una vez abonadas las tasas, confirmada la matrícula, y enviado el material,
no se devuelven los importes.
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RELACIONES:
El CENTRO DE INVESTIGACIONES BÍBLICAS (CEIBI) es una institución
docente
privada
de
confesionalidad
Cristiana
Evangélica.
Es
interdenominacional en sus relaciones. La base de fe que suscribe es la
misma que sustenta la ALIANZA EVANGÉLICA ESPAÑOLA.
Al ser un Centro docente privado religioso, nuestra institución se estructura como
un Instituto Superior de Ciencias Eclesiásticas. Es internacional y no
denominacional; es una institución independiente, de derecho español, dedicada
a los estudios, a la investigación, a la enseñanza, a la formación e información,
referido a las materias relacionadas con las ciencias eclesiásticas. Por tal
motivo, las titulaciones que ofrece son exclusivamente de índole
eclesiástica y religiosa, no disponiendo de reconocimiento civil por el
Ministerio de Educación.

***
Es Miembro de:
FEDERACIÓN DE ENTIDADES RELIGIOSAS EVANGÉLICAS DE ESPAÑA (FEREDE)
CONSEJO EVANGÉLICO DE CANARIAS
***
Está asociado a:
ASSOCIATION OF CHRISTIAN SCHOOLS INTERNATIONAL - «ACSI»
(Asociación Internacional de Escuelas Cristianas)
***
Tenemos firmados protocolos académicos con:
FLET/UNIVERSITY

UNIVERSIDAD BÍBLICA LATINOAMERICANA DE SAN JOSÉ DE COSTA RICA
CONSEJO GENERAL DE ENSEÑANZA RELIGIOSA EVANGÉLICA DE LA FEREDE
FACULTAD DE TEOLOGÍA ASAMBLEAS DE DIOS (CSTAD)
***
Tenemos firmados protocolos de colaboración con:
CEEB: CENTRO EVANGÉLICO DE ESTUDIOS BÍBLICOS DE BARCELONA.
CER: CENTRO DE ESTUDIOS DE LA REFORMA DE MADRID.




***
Tenemos instaladas las siguientes extensiones (presencial)

Extensión – Iglesia Protestante de Salou (Tarragona)
Extensión – Seminario de Teología y Misiones en Extremadura

Los estudios del CEIBI están considerados oficialmente válidos para cubrir
la sección bíblico-teológica de los estudios requeridos para obtener el título
de Maestro de la ERE de la Escuela Nacional de Maestros de
Enseñanza Religiosa de la FEREDE
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Cualquier otra información o para matricularse,
favor de escribir a:

«CENTRO DE INVESTIGACIONES BÍBLICAS»
(CEIBI)
Apartado de correos número 967
38080 Santa Cruz de Tenerife
España
***
Correo Electrónico:
info@ceibi.org

13

***
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