
Muestra de Costos y Preguntas Frecuentes - 

Instituto Ministerial Urbano 

Ejemplo del Costo: 

 

Descripción Inicio En Marcha/En 

Progreso 
El costo inicial de la licencia del sitio es de $1,500, pero se 

eliminará una vez que se compre la guía de Multiplicando 

Obreros para la Cosecha Urbana por $ 60 

$60  

Tarifa anual de renovación de la licencia del sitio, que vence 

en enero de cada año 

 $300 

El plan de estudios de Piedra Angular/Capstone de 16 

módulos (cada módulo incluye: 1 Guía del Mentor a $78, 2 

DVD de cuatro horas de enseñanza a $78) = $ 156 por módulo 

o $ 2,496 para los 16 módulos; El sitio promedio enseña 4 

módulos por año = $624 

$ 156 cada 

módulo o  

$2,496 para 

los 16 

módulos 

 

Libros de trabajo para estudiantes a $30 por libro de trabajo. 

Agregue para el envío; este costo puede ser transferido al 

estudiante. 

 $30/estudiante/módulo 

Libros de texto requeridos varían para cada curso y el costo 

depende de cómo elija suministrar libros. Es posible que desee 

que cada estudiante tenga sus propios libros a un promedio 

de $45 por módulo; este costo puede ser pasado al 

estudiante. 

 Un estimado de $45 por 

estudiante por módulo 

Equipo de aula (es decir, mesas, sillas, reproductor de DVD) 

Computadora (debe ser capaz de ejecutar Microsoft Excel o 

usar un software de código abierto equivalente para las 

transcripciones de los estudiantes) 

Ya está 

comprado 

 

Gastos generales (es decir, copias, utilidades, bocadillos, 

suministros de oficina, alquiler); Estos costos variarán según 

los recursos disponibles. 

Variado Variado  

Total (asumiendo la compra de 4 módulos el primer año): 

 

$684 Variado 
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Muestra de Costos y Preguntas Frecuentes - 

Instituto Ministerial Urbano 

 

Preguntas más frecuentes 

 

1.  ¿Cuánto dura cada clase? 

     Cada uno de los 16 cursos requiere alrededor de 12-16 horas de clase. Muy a menudo, esto se hace usando 

     dos horas por semana durante ocho semanas, pero también se puede hacer en cuatro semanas, con un  

     programa semanal de tres horas por sesión. Algunos satélites han llevado a cabo cursos intensivos que  

     completan la clase durante un fin de semana. 

 

2.  ¿Qué más se requiere más allá del tiempo de clase? 

     Cada curso requiere lo siguiente: 

     a.  Un proyecto exegético de cinco páginas 

     b. Un proyecto de ministerio, donde el estudiante aplica lo aprendido en una aplicación de ministerio en 

la vida real 

     c. Aproximadamente 50 páginas de lectura de libros de texto por semana 

     d. Memorización de un breve pasaje de la Biblia cada semana 

     e. Estudiar para un examen corto por cada lección terminada 

     f. Estudiar para un examen final para llevar a casa 

 

3.    ¿Cuántas horas por curso debe reservarse para el estudio fuera de clase? 

      Para una clase de 16 horas, los estudiantes deben planear pasar otras 60 horas de estudio, lectura,  

     memorización, y la finalización de sus proyectos. Durante una clase de ocho semanas, sería de alrededor de  

     90 minutos por día de la semana. 

 

4. ¿Cuántos años se tarda en completar la formación y obtener un certificado? 

     Esto depende de cuántas clases se ofrecen cada año. La mayoría de los satélites ofrecen cuatro clases por  

     año, usando el sistema de trimestres. Esto significaría que le tomaría a un estudiante de cuatro años para  

     completar para la obtención de un certificado. Sin embargo, si usted ofrece ocho cursos por año, un  

     estudiante puede terminar en dos años. 

5. ¿Qué pasa si queremos ofrecer nuestras propias clases, además de lo que ofrece Piedra Angular? 

     Puede presentar un plan de certificado para una combinación de sus propias clases, junto con cursos de  

     Piedra Angular, por lo que los estudiantes pueden obtener un Certificado de Estudios Teológicos Urbanos,  

     siempre y cuando cumpla con ciertas disposiciones. 

6. ¿Cuántas horas por curso debe reservarse para ser un coordinador de satélite? 

     Para un sitio con 10-15 estudiantes, toma 10-15 horas a la semana para poner en marcha un sitio, y 5-10  

     horas a la semana para mantener un sitio, que nos ha facilitado no son una clase de tutoría. Si usted tiene  

     más estudiantes, o si también está dando tutoría una clase, se requerirá más de su tiempo. 

7.     ¿Está acreditado TUMI? 

     Si tuviéramos que buscar la acreditación, nos veríamos obligados a elevar los requisitos de admisión tan 

     altos que eliminaríamos a la mayoría de nuestros estudiantes. Por lo tanto, a pesar de que el material ha  

     sido reconocido como digno de acreditación, hemos optado por no buscarlo. Sin embargo, para los  

     estudiantes que desean obtener créditos universitarios, tenemos varios socios acreditados (publicados en  

     www.tumi.org) que reconocerán el plan de estudios de Piedra Angular Capstone para la transferencia de  

     créditos, siempre que el estudiante apruebe los estándares de admisión de la institución. 


