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El programa de PDE (Programa de Diaconía por Extensión) es un curso para capacitación de personas
de las congregaciones de IELA, de iglesias hermanas
de otros países y abierto también a otras denominaciones. Tiene un tronco común de ocho materias y
cuatro materias más, según la orientación:

NÚCLEO COMÚN
(8 MATERIAS)

MARCOS TEOLÓGICOS I
MARCOS TEOLÓGICOS II
INTERPRETACIÓN BÍBLICA Y CONTENIDO BÍBLICO

CATECISMOS
TEOLOGÍA DE LA DIACONÍA
ESTUDIOS BÍBLICOS Y DEVOCIONALES (PRESENCIAL)

CICLOS VITALES

ORIENTACIONES (4 MATERIAS)

TEOLOGÍA DE LA MISIÓN Y MAYORDOMÍA
EVANGELISMO
EDUCACIÓN Y
Y ACCIÓN
COMUNIÓN
SOCIAL
Estrategias
Misioneras I
Estrategias
Misioneras II

Teología y
filosofía
luterana de la
educación.
Catequesis

Apologética y
religiones
comparadas

Teorías de la
educación,
planificación
educativa y
didáctica

Misericordia y
servicio
(presencial)

Estrategias de
comunión y
dinámica de
grupos

TRABAJO
JUVENIL

ACOMPAÑAMIENTO A LA
FAMILIA

Desafíos éticos Desafíos éticos
del mundo de del mundo de
hoy
hoy
(presencial)
Liderazgo
cristiano y
dinámica de
Pastoral a la
grupo
familia
(presencial)

Vocación y
servicio
cristiano
Amistad y
noviazgo,
matrimonio y
familia

Acompañamiento en
cambios y
crisis
(presencial)

Reconciliación
y mediación

DINÁMICA DE TRABAJO
La dinámica de trabajo está planteada desde la lectura individual con reuniones periódicas del grupo
con su tutor para profundización, revisar de puntos
importantes y aclarar dudas. El tutor puede ser el
pastor o alguien capacitado de la congregación. Es
además, la persona habilitada para ingresar a la plataforma de Seminario Concordia http://www.seminarioconcordia.com.ar/ donde encontrará la pestaña correspondiente Aula virtual. Para el ingreso a esta
sección se requiere claves de usuario y contraseña
que son proporcionados desde la secretaría de Seminario Concordia. En aula virtual están disponibles
los materiales de lectura regular y también hay material de lecturas complementarias.

TUTOR
El tutor es el encargado de hacer llegar los contenidos a los integrantes del grupo. De acuerdo a sus
preferencias y posibilidades, sea de manera electrónica o impreso.

ALUMNOS
El grupo no tiene mínimos. Puede haber alumnos
oyentes; es decir, personas que lean el material,
acudan a las reuniones pero que, por alguna razón
particular, decidan no rendir los exámenes.

EVALUACIÓN
La materia se acredita habiendo rendido el examen
final y se requiere una calificación mínima de 7 (siete).
Hay posibilidad de rendir un recuperatorio. También
es posible cambiar la orientación al momento de
comenzar las materias específicas.

MATERIAS PRESENCIALES
Hay materias que se dictarán de manera presencial.
Organizándose por zonas o regiones, pudiendo ser
dictada por alguno de los profesores de Seminario o
bien, por algún pastor o líder de la zona, que tome a
su cargo la tarea. En este caso se le proporcionarán
los materiales.

COSTOS
El pago está propuesto a través de ofrendas y se
sugiere que en cada reunión haya a disposición un
lugar donde colocar esa ofrenda; o un momento
destinado para ello. Una vez concluido el curso, se
hace llegar la ofrenda al Seminario. Puede ser por
transferencia bancaria o de algún otro modo.

