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¿Sabes cuáles son los distintivos que hacen que una escuela cristiana
sea diferente a otras? ¿Cómo enseñas la Verdad de Dios en un curso de
idioma? ¿Qué rol debe tener un director o administrador en una
escuela cristiana?
La Certificación de ACSI es un programa de educación continua que equipa a
docentes y líderes educativos cristianos para que adquieran una formación
certificada en educación escolar cristiana.
El programa inicial tiene una duración de un año, pero reta al educador
cristiano a continuar creciendo y aprendiendo a lo largo de su vida. Cuenta con
cursos libres que también se pueden estudiar independientemente del
programa.

El educador que se certifica con ACSI...
tiene una cosmovisión bíblica de la educación escolar y el proceso de
aprendizaje
aplica técnicas de enseñanza y manejo de aula con una cosmovisión
bíblica
responde a las necesidades reales del centro educativo cristiano, ya sea
desde el aula o desde la oficina de dirección
valora el impacto que tiene la educación escolar cristiana en la sociedad
actual
busca oportunidades de aprendizaje y desarrollo para seguir creciendo
profesionalmente, volviéndose en un aprendedor de por vida (life-long
learner).

Modalidad
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Durante el tiempo de estudio, el participante forma parte de una comunidad
en línea en donde encuentra a cientos de educadores cristianos de diferentes
países con la misma meta de crecer profesionalmente.
En algunos cursos se programarán sesiones sincrónicas (o webinars), sin
embargo, el aula virtual está abierta las 24 horas del día. El participante tiene
acceso completo a la biblioteca, las vídeo-lecciones, tareas y foros para que
pueda realizar su estudio durante toda la semana.
La modalidad virtual permite que el participante tenga mayor
flexibilidad de estudio, teniendo acceso a sus asignaciones semanales
de manera directa.
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Certificación en Docencia Cristiana

Dirigida a docentes que ejercen un rol de enseñanza en el aula
Niveles de Certificación
Estándar: disponible para todo docente. La validez es
de 3 años.
Avanzada: disponible para docentes con título de
nivel técnico o licenciatura. La validez es de 5 años.
Profesional: disponible para docentes con título de
licenciatura y experiencia docente cristiana de más de
10 años. La validez es de 5 años.

Certificación en Liderazgo Educativo

Dirigida a personas que ejercen un rol de liderazgo directivo o ejecutivo
Niveles de Certificación
Estándar: disponible para líderes con título de
licenciatura o maestría. La validez es de 3 años.
Avanzada: disponible para líderes con título de
maestría. La validez es de 5 años.

Contamos con cursos electivos, o libres, que también se pueden estudiar de manera
independiente del programa de Certificación.
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El docente cristiano llamado
a guiar al estudiante
a la Verdad de Dios.
Si formas parte del equipo docente en la escuela cristiana, quizás hayas
enfrentado algunos retos con la planificación, evaluación e integración
bíblica en tu lección. Este programa está diseñado para docentes que
enseñan en escuelas cristianas en todos los niveles y materias para que
puedan enseñar sobre la base de una cosmovisión bíblica.

PENSUM 2021-2022
Para completar el programa de Certificación en Docencia Cristiana, el docente debe
aprobar los 5 cursos medulares y 1 cursos electivos, aprobando un total de 6 cursos.
Los electivos son de libre selección según el interés de cada docente.

CURSOS MEDULARES

Debe estudiar y aprobar todos.
1. Fundamentos de la Educación Cristiana
2. Cosmovisión Cristiana de la Educación
3. Introducción a la Integración Bíblica
4. Elementos del Aprendizaje
Transformacional
5. Planificación con Integración Bíblica

CURSOS ELECTIVOS/LIBRES
Debe seleccionar y aprobar uno.

1. Docencia Adaptativa: de Virtual a
Semipresencial
2. Medición y Evaluación Pedagógica en
Entornos Virtuales
3. TPRS: how to teach EFL
Tendremos nuevos cursos disponibles a partir del ciclo 3.

Cada curso tiene una duración de 6 semanas con dos semanas de descanso entre curso.
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Niveles de Certificación

El nivel de Certificación es importante ya que determinará el camino de desarrollo
profesional que tendrás con ACSI Latinoamérica y te permitirá tener un
crecimiento a lo largo de tu carrera docente. Inicias con el nivel estándar, pero te
animaremos a avanzar de nivel al revalidar la Certificación.

Profesional
Requisitos de ingreso: presentar un título universitario en grado de licenciatura o
maestría en el área de educación
Para obtener esta Certificación necesitas:
aprobar los 8 cursos del programa de Certificación Docente (5 medulares y 3
electivos)
presentar 6 CEUs en estudios bíblicos/teológicos
presentar carta de reconocimiento de 10 años de servicio.
La REVALIDACIÓN debe ser cada 5 años.

Avanzado
Requisitos de ingreso: presentar título de nivel terciario (profesorado o superior pedagógico) o título
universitario de grado nivel licenciatura en el área de educación o equivalente.
Para obtener esta Certificación necesitas:
aprobar 7 cursos del programa de Certificación Docente (5 medulares y 2 electivos)
presentar 3 CEUs en estudios bíblicos/teológicos de un centro aprobado por ACSI
La REVALIDACIÓN debe ser cada 5 años.

Estándar
Requisitos de ingreso: no requiere presentar un título universitario de parte del participante.
Para obtener la Certificación necesitas:
aprobar 6 cursos del programa de Certificación Docente
La REVALIDACIÓN debe ser cada tres años.

Un CEU es un crédito profesional equivalente a 6 horas de instrucción o enseñanza.
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El líder educativo cristiano
llamado a proveer liderazgo
transformacional de servicio

Seas directivo o ejecutivo, tu trabajo en planeación estratégica y manejo
administrativo asegura el cumplimiento de la visión y misión de la escuela.
Este programa está diseñado para directores, rectores, coordinadores y
juntas directivas responsables de la eficacia y el fortalecimiento
organizacional del centro escolar.

PENSUM 2021-2022
Para completar el programa de Certificación en Liderazgo Educativo, el líder debe tomar 5
cursos medulares y 1 curso electivos, aprobando un total de 6 cursos. Los electivos son
de selección libre según sea el interés de cada líder.

CURSOS MEDULARES

Debe estudiar y aprobar todos.
1. Fundamentos de la Educación Cristiana
2. Liderazgo Adaptativo
3. Principios y Prácticas de Gobernanza
Educativa
4. Dirección y Gestión Escolar
5. Desarrollo Organizacional para Escuelas
Cristianas

CURSOS ELECTIVOS/LIBRES
Debe seleccionar y aprobar uno.

1. Escenarios y Desafíos Actuales de la
Educación Cristiana
2. Manejo Financiero para Escuelas
Cristianas
3. Academia de Liderazgo
Tendremos nuevos cursos disponibles a partir del ciclo 3.

Cada curso tiene una duración de 6 semanas con dos semanas de descanso entre cursos
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Niveles de Certificación

El nivel de Certificación es importante ya que determinará el camino de desarrollo
profesional que tendrás con ACSI Latinoamérica y te permitirá tener un
crecimiento a lo largo de tu carrera docente. Puedes entrar a un nivel estándar,
pero te estaremos animando a subir de nivel con la revalidación de Certificación.

Avanzado
Requisitos de ingreso: presentar un título universitario en grado de maestría en el área de educación,
administración o liderazgo
Para obtener Certificación:
aprobar 7 cursos del programa de Certificación en Liderazgo (5 medulares y 2 electivos)
presentar 3 CEUs en estudios Bíblicos/Teológicos de un centro aprobado por ACSI
La REVALIDACIÓN debe ser cada 5 años.

Estándar
Requisitos de ingreso: presentar un título universitario en grado de licenciatura en el área de
educación o administración
Para obtener Certificación:
aprobar los 6 cursos del programa de Certificación en Liderazgo
La REVALIDACIÓN debe ser cada tres años.

Un CEU es un crédito profesional equivalente a 6 horas de instrucción o enseñanza.
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VALIDEZ DE LA

El verdadero desarrollo profesional se lleva a cabo durante el
transcurso de la vida. La Certificación de ACSI tiene una validez de
3-5 años (dependiendo del nivel). Antes de cumplir el último año de
validez, debes asegurarte de revalidarlo al entregar créditos de
CEU (Continuing Education Units) que evidencian tu educación
continua durante los años que estuviste certificado. Al entrar al
programa, te comprometes a formar parte un plan de
desarrollo profesional en educación cristiana.

Después de aprobar cada módulo con 75% o más (y de haber
cumplido con los demás requisitos) obtendrás la Certificación de
ACSI. Este certificado será enviado de forma digital. Este tendrá un
código, que quedará registrado en nuestra base de datos.

CONOCE EL NUEVO
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El portal académico le permitirá al usuario del eCampus tener mayor
autonomía y gestión sobre su desarrollo profesional. Tendrá acceso a:
su ficha de información
record académico y ruta de aprendizaje
diplomas y certificados de notas
registro y pagos online (individual o en grupos)
recordatorios de fechas de activación de Certificación
reportes de estados de Certificación (disponible para monitores de centros
educativos)
y más opciones de navegación

DISPONIBLE A PARTIR DE FEBRERO 2022
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PASOS PARA

ACTUAL (DIC 2021)

Llenar el formulario de registro y realizar el pago
Ambos pasos puedes realizarlos visitando el siguiente enlace:
acsilat.org/registrocertificacion. Tendrás la opción a pagar con
tarjeta de crédito o, si existe una oficina regional de ACSI en tu
país, puedes gestionar el pago con ellos antes de llenar el
formulario ya que se te asignará un código/cupón que deberás
ingresar a fin de que el formulario totalice en cero.

Confirmación del formulario de registro
Luego de llenar el formulario de registro y realizar el pago, te
llegará a tu correo electrónico, una notificación confirmando la
recepción de tu registro.

Confirmación del formulario de registro
Durante el transcurso del día que inicie el curso al que te
registraste, recibirás en tu correo electrónico el usuario y
contraseña para acceder al aula virtual. Revisa todas las
bandejas para localizarlo. Si pasan más de tres días y no has
localizado el correo, favor escribir a certificacion@acsilat.org

A partir de la tercera semana de enero 2022, este proceso de registro cambiará. Cualquier
duda con el proceso de tu registro, ya sea para el programa completo o para un curso individual,
puedes escribir a certificacion@acsilat.org o escribirnos por WhatsApp al +502 3760-7663 en nuestro
horario de atención de lunes a viernes de 8AM a 4PM hora de Guatemala. No aplica para fechas
festivas o asuetos.
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INVERSIÓN

No hay inversión más rentable que la
del conocimiento.
-Benjamin Franklin

Precios de matrícula 2022
Aplican a partir del 1 de marzo 2022

Registro completo a un programa

US$195.00

Incluye matriculación a los 6 cursos del programa
de su elección y biblioteca digital completa.

*US$175.00

Registro a un curso individual

US$40.00

Incluye matriculación al curso de su elección y
biblioteca digital del curso.

*US$35.00

Trámite por revalidación

US$55.00

Incluye acceso a la plataforma del eCampus para
hacer la entrega de sus CEUs. No incluye cursos.

*US$50.00

Convalidación de Certificación

US$75.00

Disponible únicamente a personas con estudios de
Educación Cristiana de Indiana Wesleyan University.
*Los centros educativos que forman parte del programa de Acreditación obtienen un costo preferencial.

Los costos son para centros educativos con membresía activa de ACSI para el 2022.
Costos para público general deben ser consultados con un representante de ACSI.
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CALENDARIO

Fechas de registro

El registro está disponible desde 3 semanas antes que inicie un ciclo, y finaliza
5 días antes que inicie el curso. Los registros extemporáneos tendrán un
incremento del 10% y no se garantiza la compensación de tiempo para
entrega de tareas.

Ciclos de estudio y disponibilidad de cursos
CICLO 1
14/feb al 26/mar

CICLO 2
18/abr al 28/may

CICLO 3
20/jun al 30/jul

Fundamentos de la Educación
Cristiana

Fundamentos de la Educación
Cristiana

Fundamentos de la Educación
Cristiana

Cosmovisión Cristiana de la
Educación

Elementos de Aprendizaje
Transformacional

Docencia Adaptativa (para
docentes)

Introducción a la Integración
Bíblica

Planificación para la
Integración Bíblica

Manejo Financiero para
Escuelas (para liderazgo)

Liderazgo Adaptativo

Dirección y Gestión Escolar

Evaluación en Entornos
Virtuales (para docentes)

TPRS: how to teach EFL (para
docentes de inglés)

Escenarios y Desafíos
Actuales (para liderazgo)

CICLO 4
15/ago al 24/sept

CICLO 5
17/oct a 26/nov

Fundamentos de la Educación
Cristiana

Fundamentos de la Educación
Cristiana

Cosmovisión Cristiana de la
Educación

Elementos de Aprendizaje
Transformacional

Curso medular ambos
programas

Introducción a la Integración
Bíblica

Planificación para la
Integración Bíblica

Curso medular docentes

Principios y Prácticas de
Gobernanza Educativa

Desarrollo Organizacional
para Escuelas Cristianas

Electivo pendiente de confirmar

Electivo pendiente de confirmar

Cada ciclo tiene duración de
6 semanas y existen pausas
pedagógicas entre cada ciclo.

Curso medular liderazgo
Curso electivo/libre

Datos de contacto para

iniciar tu proceso
OFICINA CENTRAL
certificacion@acsilat.org

+502 3760-7663 (WhatsApp)

acsilat.org

OFICINA CONO SUR

Paraguay, Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile

acsipar@acsi.org

OFICINA CARIBE

República Dominicana y Puerto Rico

acsidom@acsi.org

(595) 21-551-700

(809) 378-0077 ext. 223

OFICINA ANDINA

OFICINA PERÚ

hlopez@acsilat.org

ougarte@acsilat.org

(57) 314-334-5773

(51) 967-796-069

Colombia, Venezuela y Ecuador

OFICINA EL SALVADOR
El Salvador

sandra_navas@acsi.org
(503) 7953-9652

Perú

