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Sistema de Evaluación 

30% Exámenes en línea: Ingrese a www.summitbiblecollege.com, vaya hasta el final de la página en Student 

Portal y de click. Luego lo va a llevar a otra página, vaya a Courses – My courses y haga clic en la clase que va 

a tomar.  Si usted no tiene acceso a los exámenes, por favor contacte a su consejero.  Los exámenes son 

monitoreados por el personal de SBC.  Cualquier pregunta concerniente a los exámenes debe ser dirigida a 

atejeira@summitbiblecollege.com. Los exámenes de esta clase los encontrará bajo el nombre de: 334 Capellanía 

Servicio Comunitario. 

30% Lectura del libro. El estudiante debe dar lectura del libro de acuerdo con la programación semanal. En el 

examen final debe colocar que porcentaje leyó de todo el libro. 

40% Examen final. 
 

Semana 1    Reseña Teológica e histórica 

Lectura asignada:  Leer de la página 8 hasta la página 29 

Tarea:  Leer las páginas asignadas del libro y completar las preguntas de opción múltiple en línea. 

Semana 2    Código de ética 

Lectura asignada:  Leer de la página 30 hasta la página 57 

Tarea:  Leer las páginas asignadas del libro y completar las preguntas de opción múltiple en línea. 

Semana 3    Meta y objetivos del adiestramiento 

Lectura asignada:  Leer de la página 60 hasta la página 94 

Tarea:  Leer las páginas asignadas del libro y completar las preguntas de opción múltiple en línea. 

Semana 4    Confidencialidad 

Lectura asignada:  Leer de la página 95 hasta la página 141 

Tarea:  Leer las páginas asignadas del libro y completar las preguntas de opción múltiple en línea. 

Semana 5    Notificaciones luctuosas 

Lectura asignada:  Leer de la página 143 hasta la página 215 

Tarea:  Leer las páginas asignadas del libro y completar las preguntas de opción múltiple en línea. 

Semana 6    ¿Qué es un hospicio? 

Lectura asignada:  Leer de la página 217 hasta la página 287 

Tarea:  Leer las páginas asignadas del libro y completar las preguntas de opción múltiple en línea 

Se entregarán indicaciones para examen final. 

Semana 7    Recursos y obtención de recursos 

Lectura asignada:   Leer de la página 289 hasta la página 318 

Tarea:  Leer las páginas asignadas del libro y completar las preguntas de opción múltiple en línea 

 

 

Fecha límite para entregar el examen final:  

http://www.summitbiblecollege.com/
mailto:atejeira@summitbiblecollege.com

