
Instrucciones entre el proceso de 

Pre-Inscripción - Inscripción 

en el Aula de Teología Misionera (ATM) 

 

 

Del 15 de Junio al 12 de Agosto 2021 

 Durante este periodo podrás realizar tu Pre-inscripción para cursar en el Aula de Teología 

Misionera: Escuela de Apóstoles o Acompañamiento espiritual. 

 En Esta página web, deberás leer la política de privacidad de datos antes de llenar el 

formulario de Pre-inscripción 

 Durante estas fechas no se harán inscripciones, ni pagos del curso 

 En este periodo, se responderán a la petición de Pre-inscripción, para confirmar de recibido y 

archivada la Pre-inscripción, en espera del tiempo de Inscripciones. 

 

Del 12 de Agosto al 13 de septiembre 2021, no habrá servicio de oficina de la Aula Teológica 

Misionera. 

 No se responderán email, ni sms de whatsaap, etc. 

 Se pondrá la respuesta automática en el email y en whatsaap, para avisar que el servicio se 

retomará a partir del 14 de septiembre 2021.  

 A partir del 14 de septiembre 2021, se responderán a las peticiones de Pre-inscripción que realicen 

durante este mes. 

 

Del 14 de septiembre 2021 hasta el 6 de octubre 2021: INSCRIPCIONES 

 La Modalidad de las Inscripciones: Online o Presencial 

 Al iniciar las fechas para las Inscripciones,  

o Les comunicaremos, vía email, las indicaciones para realizar la Inscripción (por cualquier 

modalidad) y el modo de pago. 

 Una vez realizada la Inscripción, se dará: 

o Una cuenta de usuario para la Plataforma Moodle (instrumento de enseñanza) 

o Un email institucional de gmail, de parte de la Aula de Teología Misionera, el cual estará 

activo mientras se realiza el estudio de Post-grado1 

 Nota: Para poder confirmar la inscripción se deben cumplir los requisitos de estudios previos y el 

pago 

 

: 600 Euros Costo por cada título propio de Pos-grado

 Nota: Para ver posibilidades de financiación contactar a Responsable de ATM: Susana Alonso 

Hermina 

o Email: atm@itvdsanpablo.com 

o Cel: +34 611135317 

 

 

                                                           
1
 Se desactivará el email al terminar el curso del Título propio (3 meses después). 
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