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(Fundació n F. Fliedner)
Cursos 2013-2014 y 2014-2015
Índice
Introducción-sumario ............................................................................................................... 1
1. Traslado de sede ................................................................................................................... 2
2. Matricula............................................................................................................................... 2
3. Graduaciones ........................................................................................................................ 3
4. Grado en Teología ................................................................................................................ 3
5. Bachillerato y diploma en Teología ..................................................................................... 4
6. Personal docente .................................................................................................................. 4
7. Programas en colaboración ................................................................................................. 5
8. Programas no titulados: Taller Teológico............................................................................ 5
9. Programas no titulados: Centro de Ciencia y fe (CCyF) ....................................................... 7
10. Datos económicos ............................................................................................................. 11
11. Reflexión final ................................................................................................................... 11

Introducción-sumario
El presente informe recoge los temas y acontecimientos más relevantes entre el curso
2013-2014 y el curso 2014-2015, que resumimos a continuación:
1. Traslado de sede: La previsión de traslado de sede al colegio El Porvenir,
anunciada para 2014 en el informe de 2013, ha sido pospuesta a Navidad de
2015 tras la decisión de la FFF de instalar en El Escorial un nuevo proyecto de
Casa de Espiritualidad.
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2. Matrícula: La matrícula de nuevos estudiantes ha seguido un importante ritmo
creciente entre 2013 y 2015.
3. Graduaciones: Ninguna en los cursos 2013-2014 y 2014-2015. Para el curso
201-2016 se graduarán cinco o seis estudiantes.
4. Grado en Teología: Está ya consolidado todo el programa online. Ahora hay
que trabajar por dotarlo de medios que mejoren su ‘presencialidad virtual’
(comunicación virtual en tiempo real).
5. Bachillerato y Diploma en Teología: Actualmente vinculados al Grado en
Teología, hay que crear un currículum de Diploma más orientado al ministerio.
6. Personal docente: Han regresado a sus países de origen dos profesores (Rainer
Sörgel y Marcos Abbott) y se han incorporado algunos profesores nuevos con
una dedicación voluntaria parcial.
7. Programas en colaboración: En 2014 la FFF firmó dos acuerdos de
colaboración, uno con la Universidad Pontificia Comillas y otro con el Institut
Superior de Ciències Religioses de Barcelona (ISCREB).
8. Taller Teológico (TT): Es un departamento de SEUT plenamente consolidado
con posibilidades de seguir creciendo en su servicio a la IEE, a muchas iglesias e
instituciones (como la propia FFF), y a muchas personas. Faltaría una mayor
incidencia en el propio ámbito de la IEE.
9. Centro Ciencia y Fe (CCyF): El proyecto de Ciencia y Fe promocionado por
BioLogos Foundation, apenas incipiente en 2013, ha cumplido prácticamente
sus objetivos entre 2013 y 2015. Es un departamento de SEUT altamente
interdisciplinar con gran incidencia en ámbitos no estrictamente eclesiales.
10. Datos económicos: Ver informe de la FFF.
11. Reflexión sobre el futuro:

1. Traslado de sede
Se ha pospuesto a la Navidad de 2015 el traslado de sede a El Porvenir, pues ya se
cuenta con un proyecto alternativo para El Escorial: una Casa de Espiritualidad para
ofrecer y acoger retiros, encuentros, cursillos, etc.
Los principales objetivos del traslado a El Porvenir son:
•
•
•

Una mayor integración en el conjunto de la FFF
Una mayor cercanía a las iglesias y estudiantes potenciales de la capital
Un ahorro de costes ordinarios

2. Matricula
Tras el nuevo inicio que supuso la puesta en marcha del nuevo plan curricular
aprobado por ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) en
2011, la matrícula de estudiantes ha seguido una línea ascendente.
A continuación se ofrecen las tablas que reflejan dicho crecimiento:
NOTA: 1 matrícula = 1 alumno inscrito en una asignatura.

Matrículas curso 2012-2013
Alumnos activos: 29
Matrículas totales: 85
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Matrículas curso 2013-2014
Alumnos activos: 29
Matrículas totales: 106
Matrículas curso 2014-2015
Alumnos activos: 32*
Matrículas totales: 135
* Habría que sumar un estudiante a pleno tiempo matriculado en la Univ. Pontificia Comillas bajo
supervisión de SEUT.

3. Graduaciones
No hubo graduación de estudiantes en los cursos 2013-2014 y 2014-2015. Hay que
tener en cuenta que desde 2012 todos los estudiantes matriculados iniciaron el nuevo
programa con reconocimiento oficial.

4. Grado en Teología
Tras el largo proceso burocrático que culminó con el reconocimiento oficial del Grado
en Teología, y que supuso un nuevo inicio para SEUT (ver Informe 2013), el período de
2013-2015 se ha caracterizado por la consolidación de la Modalidad Online sobre las
siguientes bases:
•

•

•
•

Formateo online: A falta de algunas asignaturas especiales, prácticamente
todas las antiguos y las que se han creado nuevas han sido volcadas y
adaptadas al formato online. En total, se trata de 34 asignaturas que suman
287 créditos (el Grado requiere 240).
Presencialidad virtual: Creación de actividades semanales que promueven la
constante interrelación profesor-alumno y alumno-alumno mediante:
o Foros semanales
o Actividades semanales (pequeños trabajos académicos, lecturas, etc.)
o Videoconferencias (semanales en el caso de las lenguas bíblicas, y de
diversa cadencia en otras asignaturas)
Presencialidad física:
o Promoción del Aula Abierta (encuentro anual)
o Oferta de encuentros en asignaturas del área de pastoral
Arraigo teológico-cultural: Durante este período, y aprovechando en parte los
cambios de personal, se ha iniciado un proceso de actualización de los antiguos
cursos heredados de OTC (Open Theological College) a una cultura teológica y
eclesial más nuestra. En los próximos años es importante seguir profundizando
en este proceso.

En los próximos años es vital profundizar en estas bases mediante:
•

La dotación de mayor capacidad sincrónica, esto es, de medios para la
interacción audiovisual inmediata (por ejemplo, la capacidad para ofrecer
clases virtuales).

•

La formación sistemática de todo el personal en los fundamentos teóricos de la
pedagogía TIC, así como la formación continuada en los medios TIC.
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•

Un plan quinquenal de actualización de formatos y contenidos de las
asignaturas.

5. Bachillerato y diploma en Teología
Bachillerato y Diploma son dos títulos propios de SEUT, que por tanto carecen de
validación oficial, pero facilitan el acceso a estudios teológicos a estudiantes que
carecen de los requisitos para entrar en el Grado.
El currículum académico de ambos títulos está vinculado al del Grado. El Bachillerato
es prácticamente idéntico al Grado, y el Diploma supone la mitad de créditos. Sin
embargo, se ha identificado la necesidad de que el currículum del Diploma ofrezca un
contenido menos académico para dirigirlo a personas interesadas en el ejercicio
práctico de ministerios específicos en el marco de las iglesias y la sociedad.

6. Personal docente
Entre 2014 y 2015 nos han dejado dos ‘pesos pesados’ del personal docente de SEUT:
Marcos Abbott y Rainer Sörgel. Sus cónyuges, Diana Abbott y Marita Sörgel también
apoyaron a SEUT y Taller Teológico en el área administrativa. Todos ellos han
regresado a sus respectivos países con sus familias. Sin duda, han dado mucho al
proyecto de SEUT, Marcos y Diana por unos 20 años y Rainer y Marita por casi 10 años,
por lo cual siempre les estaremos muy agradecidos.
Para suplir su marcha y otras vacantes, hemos invitado a las siguientes personas a
impartir asignaturas puntuales:
•
•
•
•

Avelino Martínez (ingeniero, traductor de la Biblia y miembro del patronato de
la FFF)
Joan Medrano (teólogo y pastor de la EEC-IEE)
Sergio Rosell (biblista, ya trabajó con SEUT bajo la colaboración con OMSInternational)
Daniel Muñoz (teólogo y presbítero ordenado de la Comunión Anglicana)

Estas incorporaciones se unen a otras colaboraciones más antiguas, como son las de:
•
•
•
•
•

Dionisio Byler (biblista y pastor/misionero de la Iglesia Menonita)
Juan Sánchez (teólogo y miembro de la IEE-Madrid)
Raúl García (psiquiatra y teólogo, de las Asambleas de Hermanos)
Ekkehard Heise (teólogo práctico y pastor en la EKD)
Israel Flores (teólogo y pastor de la IEE-Andalucía)

Finalmente, el ‘equipo residente’ queda formado por:
•
•
•

Mireia Vidal (teóloga e historiadora, miembro de la IEE)
Ricardo Moraleja (biblista y filólogo, pastor de la IEE)
Pedro Zamora (biblista y pastor de la IEE, decano de SEUT)

La secretaría sigue a cargo de:
•

Puri Menino (secretaria y miembro de la IEE).
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7. Programas en colaboración
En junio y noviembre de 2014, la FFF firmó sendos acuerdos con el Institut Superior de
Ciències de les Religions de Barcelona (ISCREB) y con la Universidad Pontificia Comillas.
Se trata de una colaboración en ámbitos de interés común para los firmantes, pero
obviamente con una posibilidad de aplicación inmediata en la formación teológica.
Bajo estos acuerdos, la colaboración se ha concretado como sigue:
•

ISCREB: estudiantes de SEUT ya han cursado asignaturas en ISCREB como parte
de su programa de estudios. Esto permite a estos estudiantes acceder a áreas
específicas no impartidas por SEUT.

•

Comillas: dos estudiantes de SEUT (uno de ellos en proceso de integración en la
IEE) interesados en cursar la teología presencialmente, la están cursando en
esta universidad bajo la supervisión de SEUT. Se ha recibido otra solicitud
formal de una persona para cursar este programa a partir de febrero de 2016.

Entre 2014 y 2015 se inició un proceso de conversaciones con la UEBE para que SEUT y
la Facultad Protestante de Teología UEBE colaboraran en la impartición de sus
programas. Finalmente no se pudo avanzar y el proceso quedó suspendido.

8. Programas no titulados: Taller Teológico
Hasta julio de 2014, el equipo del Taller Teológico estuvo formado por:
•
•
•
•

Rainer Sörgel (coordinador del Taller)
Mireia Vidal (responsable de promoción y seguimiento)
Marita Sörgel (administración)
Gerson Amat (editor y delegado en Valencia).

Gerson Amat falleció en agosto de 2014.
En la actualidad, el equipo del Taller Teológico está formado por:
•

Mireia Vidal (coordinadora del Taller Teológico)

Proveen apoyo puntual Pedro Zamora (logístico) y Puri Menino (administrativo).
En este bienio, el Taller Teológico ha seguido consolidando su actividad, si bien con las
dificultades que la reducción del equipo en el último curso han supuesto. Éstas han
afectado sobre todo al apartado de promoción y administración, así como a la
producción de nuevo material.
a) Talleres Breves
Los Talleres Breves siguen siendo el espacio más activo y estable del Taller Teológico.
En total, se han celebrado 40 Talleres Breves en los cursos 2013-2014 y 2014-2015, los
correspondientes a este bienio, distribuidos de la siguiente forma:
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TTBB Madrid
TTBB Barcelona
TTBB Alicante
TTBB Valencia
Totales

Curso 2012-2013
9
5
2
5
21

Curso 2013-2014
9
5
3
5
22

Curso 2014-2015
8
5
3
2
18

La asistencia total se ha reducido en relación a las cifras del año 2012-2013:
TTBB Madrid
TTBB Barcelona
TTBB Alicante
TTBB Valencia
Totales

Curso 2012-2013
332
36
64
82
514

Curso 2013-2014
380
51
45
56
532

Curso 2014-2015
207
45
54
35
341

La procedencia eclesial de los asistentes a los Talleres Breves sigue siendo muy variada:
IEE, UEBE, Asambleas de Hermanos, IERE, Iglesia Católica, FIEIDE, libres. Por cierto, en
febrero de 2014 el Taller Teológico celebraba los 100 Talleres Breves.
b) Cursos
En los cursos 2013-2014 y 2014-2015 ha aumentado la oferta formativa a través de los
cursos del Taller, dado que se han producido dos cursos más, nacidos de las encuestas
que se realizaron entre los pastores y pastoras de la IEE. Se trata de:
•
•

Actitudes ante la complejidad de la vida. Un curso de aproximación a la ética
cristiana, escrito por Joan Medrano
Del texto bíblico al púlpito. Elaborar un sermón es seis pasos, escrito por Marta
López, Rainer Sörgel y Alfredo Mira.

Esto sitúa la oferta actual del TT en 12 cursos.
Los grupos de estudio han experimentado una leve mejoría: el número de personas
participando en los cursos del Taller es de 33 personas al iniciar el año 2015, frente a
los 19 al concluir el año 2013. Las iglesias suscritas al programa no son sin embargo las
mismas: en 2013 se trataba de la Iglesia de El Shadday (Asamblea de Hermanos) y dos
estudiantes individuales. En 2015, se trata de la Iglesia de El Salvador (IEE, 9 personas),
la Església Protestant de Rubí (EEC-IEE, 8 personas) y la Iglesia Evangélica Bautista
Madrid-Usera (16 personas).
c) Valoración general
Durante el bienio 2013-2015 el Taller Teológico se ha estabilizado como espacio de
educación cristiana para adultos y se ha hecho un lugar entre la variada oferta
formativa evangélica, especialmente en Madrid. La asistencia a los Talleres Breves se
ha reducido en cuanto al número, pero se ha estabilizado en la continuidad. Es decir,
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se ha consolidado un grupo de asistentes asiduos a los Talleres Breves. En cuanto a los
motivos para la reducción de la asistencia general, apuntamos cuatro:
•
•

•

•

Menor número de Talleres realizados en los dos últimos años.
Reducción del equipo humano del Taller. Esto ha tenido especial impacto en el
apartado de promoción y administración. Ante la dificultad de mantener un
mailing continuo por correo postal, se optó por publicitar las actividades del
Taller sólo por medios virtuales (web del Taller, correo-e). Igualmente se lanzó
en septiembre de 2014 el Facebook del Taller.
Contenidos y ponentes de los Talleres Breves: el plantel de ponentes de los
Talleres Breves sigue siendo de calidad, proveniente de diferentes extracciones
eclesiales, pero la oferta de contenidos no ha parecido generar el interés de
años anteriores.
La fragmentariedad propia del mercado evangélico español y el perfil del
creyente evangélico, poco dispuesto a comprometerse en programas de larga
duración.

En cuanto a la producción de cursos y materiales del Taller Teológico, a pesar de que
han aumentado las inscripciones, se encuentra actualmente muy disminuida; los
cursos que se han publicado o están en proceso de serlo son los últimos pendientes de
proyectos anteriores, no fruto de nuevas iniciativas. El trabajo de revisión, edición y
maquetación de los cursos se lleva a cabo de forma externa, dada la imposibilidad de
que el equipo del Taller pueda asumir esta tarea.
Dadas las circunstancias, hay que considerar la consolidación y continuidad del Taller
Teológico un pequeño éxito, en gran medida fruto de la buena inercia de años
anteriores. Sin embargo, para evitar que el proyecto del Taller se estanque y viva
solamente del pasado, sería recomendable que obtuviera más recursos humanos que
pudieran no sólo inyectar más energía, sino atender con normalidad la estructura
organizativa que requiere un proyecto como es el Taller Teológico.

9. Programas no titulados: Centro de Ciencia y fe (CCyF)
El equipo del CCyF está formado por:
•
•
•
•

Pablo de Felipe (bioquímico e historiador de la ciencia) – Director (voluntario)
Fernando Caballero (geólogo) – Administrador a medio tiempo del Proyecto
BioLogos hasta finales de 2015
Daniel Moreno (estudiante de geología) – Community Manager (voluntario)
Daniel Casado (a partir de octubre de 2015)

El CCyF, dirigido por Pablo de Felipe, se ha colocado en el mapa del diálogo Ciencia y Fe
junto a los centros más destacados del ámbito hispanoparlante, trabajando con una
amplia e internacional red de profesores y científicos interesados en dicho diálogo.
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Este año vence el proyecto de tres años (2012-2015) subvencionado por BioLogos
Foundation (ver Informe 2013) y se está en proceso de desarrollar un nuevo plan
subvencionado por otra fundación.
El CCyF es una gran herramienta para llevar la teología a foros públicos y académicos
no eclesiales. Concretamente, supone una importante aportación al pueblo evangélico
y a la sociedad en los siguientes campos:
•

Promueve la idea de que la ciencia y la fe no están intrínsecamente en conflicto
sino al contrario, se enriquecen mutuamente cuando entran en verdadero
diálogo.

•

Ayuda a reflexionar sobre la incidencia de la irrefutable Evolución Biológica en
la comprensión de la Creación de Dios.

•

Promueve nuevas áreas de investigación interdisciplinar para la teología, como
por ejemplo la ‘Neuroteología’ (incidencia de la neurología en la comprensión
del ser humano) o la ‘TEcnoantropología’ (incidencia de la tecnología en la
estructura del ser humano)

A fin de dar una idea de la ingente labor acometida por el CCyF y del número de
personas e instituciones involucradas, enumeramos muy sucintamente a continuación
las actividades más destacadas realizadas entre octubre de 2013 y octubre de 2015:
•

Conferencias Fliedner de Ciencia y Fe
o (2014) Ciencia y Fe en Lemaître, padre del Big Bang (Dr. Dominique Lambert,
Universidad de Namur, Bélgica) (Ver Centro Ciencia y Fe y Univ. P. Comillas)
o (2015) ¿Es la humanidad el destino inevitable de la evolución? (Dr. Simon
Conway Morris, Universidad de Cambridge) (Ver Centro Ciencia y Fe)

•

Publicación de libros
o (2014) Dr. Dominique Lambert (Université Namur), Ciencia y Fe en el Padre del

Big Bang, Georges Lemaître, Fliedner Ediciones (Ver Centro Ciencia y Fe)
o Ruth Bancewicz (Faraday Institute), La FE a examen (Test of FAITH), Fliedner
Ediciones (Ver Centro Ciencia y Fe )
o (2015) Dr. Simon Conway Morris (Cambridge University), ¿Y si la vida volviera a
empezar? Los caminos convergentes de la biología evolutiva, Fliedner
Ediciones (Ver Centro Ciencia y Fe)

•

Talleres Teológicos
o

o
o

(2014) Avelino Martínez (SEUT-FFF), «Genesis 1-2, Libertad en la Creación de
Dios. Lectura de un diálogo entre creación y evolución» (Ver CCy F y Taller
Teológico)
Pedro Zamora (SEUT), «Evolución y exegesis Cristiana de la Creación» (Ver
CCyF y Taller Teológico)
(2015) Pedro F. Castelao (Univ. P. Comillas), «Materia, Vida y Espíritu» (Ver
CCyF y Taller Teológico)
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•

Ciencia y Fe en la escuela – Talleres y clases para Secundaria (El Porvenir)
o (2013) Pablo de Felipe (CCyF), «Galileo: astronomía y los orígenes de la ciencia
moderna»

o (2014) Dámaris Fuente (El Porvenir), «Reconstrucción del árbol filogenético de
los primates»

o Pablo de Felipe (CCyF), «Galileo: astronomía y los orígenes de la ciencia
moderna»

o Pablo de Felipe (CCyF), «Darwin: biología, geología y evolución»
o

•

(2015) Eduardo Ruiz (Colegio Retamar), «Lemaître: astronomía y los orígenes
de la ciencia moderna»

Ciencia y Fe en la escuela – Exposición de roll-ups (El Porvenir)
o (2015) Eduardo Ruiz (Colegio Retamar), «11 Roll-ups presentando la vida de
George Lemaître»

•

Encuentros trimestrales
o
o
o
o
o

•

•

(2013) Sol Ruiz (jefa de la Agencia Española de Medicamentos), «Hechos y
fantasia sobre las células madre» (Ver CCyF)
(2014) Pablo de Felipe (CCyF), «Ciencia y fe en Darwin» (Ver CCyF)
Pablo de Felipe (CCyF), «Lemaître: ciencia y fe, dos sendas a la verdad» (Ver
CCyF)
(2015) Antoine Bret (Universidad de Castilla-La Mancha), «El mundo no tiene
6000 años. ¿Y qué?» (Ver CCyF)
Fernando Bandrés (FFF y Fundación Tejerina), «Vejez biológica y biográfica»
(Ver CCyF)

Desarrollo de la página WEB
o

(2014) Fernando Caballero (CCyF), Nueva página dedicada a La FE a Examen
(www.lafeaexamen.com - www.lafeaexamen.org)

o

Manuel Morales (revista Razón y Pensamiento Cristiano) y Pablo de Felipe
(CCyF), Creación del nuevo Blog “Naturaleza y Trascendencia” con Razón y
Pensamiento Cristiano (RyPC) (Ver RyPC – “Naturaleza y Trascendencia)

o

Fernando Caballero (CCyF), Creación de la nueva página dedicada a los
Documentos BioLogos (BioLogos Papers) (Ver Centro Ciencia y Fe –
Documentos BioLogos)

o

Fernando Caballero (CCyF), Creación de la nueva página dedicada a los
Documentos ASA (ASA Papers) – ASA = American Scientific Affiliation (Centro
Ciencia y Fe – Documentos ASA)

o

Daniel Moreno (estudiante de geología), Creación del Facebook para el CCyF
(Centro Ciencia y Fe – Facebook)

Participación en los Talleres Estivales de BioLogos
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o (2014 – Oxford). Participan Pedro Zamora (SEUT), Dámaris Fuente (El
Porvenir) y Fernando Caballero (CCyF) (Ver CCyF)

o (2015 – Grand Rapids, Michigan) Participan Pedro Zamora (SEUT) y Fernando
Caballero (CCyF) (Ver CCyF)

•

Aportaciones a la web de BioLogos (textos en inglés)
o (2013) Pablo de Felipe (CCyF), “I’m BioLogos (blog with a personal testimony
by Pablo de Felipe)” (Ver BioLogos)
o Pablo de Felipe (CCyF) y Robert D. Keay (Baptist Church, USA), “Science and
Faith Issues in the Ancient and Medieval Christianity” (Ver BioLogos)
o (2014) Antoine Bret (Universidad de Castilla-La Mancha), “Faith and Science in
France and Spain: An Interview with Antoine Bret” (Ver BioLogos)
o (2015) Pablo de Felipe (CCyF), “An introduction to the ideas of Simon Conway
Morris” (publicación en breve en la web de BioLogos)

•

Curso Faraday (11-15 Noviembre de 2014)
o Tema: Teología y Ciencia de la Creación
o Ponentes: Rodney Holder (Cambridge), Ernest Lucas (Cambridge), Javier
Álvarez (Facultad de Teología UEBE), Ricardo Moraleja (SEUT), Fernando
Méndez (Facultad de Teología UEBE), Fernando Rivas (Univ. Pontificia
Comillas), Hilary Marlow (Cambridge) (Cambridge) (Ver CCyF)

•

Cursos publicados
(2015) Versión en castellano del curso Evolution Basics del biólogo Denis Venema
(Trinity Western University, Canadá). (Ver Fundamentos de la Evolución)

•

Publicaciones académicas
o (2014) Fernando Caballero (CCyF), “Creación versus evolución: Aportación al
debate desde la micropaleontología” en Diego Bermejo (Deusto), Pensar
después de Darwin. Ciencia, filosofía y teología en diálogo (Sal Terrae y Univ.
Pontificia Comillas) (Ver Web de la editorial e Índice)

o (2015) Pablo de Felipe (CCyF), Pierre Bourdon (Lovaina) y Eduardo Riaza

(Colegio Retamar), “Georges Lemaître’s 1936 Lecture on Science and Faith”,
Science and Christian Belief, vol 27, nº 2 (Ver Web de S&CB)

•

Otras actividades realizadas
Entre Noviembre de 2013 y Septiembre de 2015 se han llevado a cabo otras
actividades de índole diversa:
o 9 conferencias en iglesias locales de toda España
o 1 conferencia en la Universidad de Deusto
o 1 conferencia en la Asociación de Astrónomos
o 2 conferencias para GBU
o 2 entrevistas (Radio Dynamis y Protestante Digital)
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o

4 publicaciones online para la revista Razón y Pensamiento Cristiano, Science
& Foi, Dynamis Radio y Protestante Digital)

10. Datos económicos
Nos remitimos al correspondiente informe de la Fundación F. Fliedner

11. Reflexión final
A futuro, SEUT debe desarrollar más las siguientes áreas, en el presente ya
consolidadas:
•

•
•
•

•

Actualización regular de sus medios tecnológicos para mantener, y aumentar si
cabe, su ventaja competitiva respecto a otras facultades y seminarios que
ofrecen o aspiran a ofrecer cursos online.
Redefinición del programa de Diploma para dirigirlo una audiencia orientada
hacia el ministerio.
Ampliación del área de acción del Taller Teológico incluyendo algunas áreas
específicas de la formación continuada del personal de la Fundación F. Fliedner.
Nuevo proyecto más amplio que el de BioLogos ampliando las áreas
interdisciplinares que cubre el departamento de Ciencia y Fe bajo la
financiación de un nuevo patrocinador. Algunas de las nuevas áreas pueden
tener relevancia también para la propia Fundación F. Fliedner.
Alcanzar la plena integración en la Fundación F. Fliedner, lo que supone:
o Contribuir más directamente al desarrollo personal e institucional de la
misma, sobre todo en áreas interdisciplinares de formación y de
investigación en el área educativa.
o Recibir mayor apoyo en áreas clave como el marketing, el fundraising
(captación de fondos) y el desarrollo de las TIC (Tecnologías de la
Información y Comunicación).

Para saber más de SEUT:
•
•
•
•

www.fliedner.es
www.facultadseut.org
www.tallerteologico.org
www.cienciayfe.es
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