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Diploma

   Griego Básico I  

(California Education Code §§ 94874; Title 5, California Code of Regulations § 71395)  

PLAN DE ESTUDIO 


INSTRUCCIONES GENERALES 

1. Descripción del Programa: Este diploma lo capacitará para poder dar seminarios, clases en esta área de 
estudio.  Griego es uno de los idiomas más importantes del mundo cristiano. El Nuevo Testamento fue escrito 
en griego y el Antiguo testamento fue traducido del Hebreo al Griego los siglos 70.  Este curso le ayudará a 
poder hacer estudios teológicos profundos usando el lenguaje original de la Bible. 


2. Las clases son gratis.  Si quiere créditos Académicos- matricula y pagos vaya a nuestra pagina  
amittaiinstitute.com


3. Requisitos para recibir el diploma:  haber completado todos los módulos, entregado el reporte de lectura y el 
proyecto final no más tarde que 15 días después del último modulo. Entonces puede pagar $60 dólares por 
Derecho de Grado y asesoramiento. 


4. Diploma es equivalente a 3 créditos. Descripción de crédito: 3 credit = 135 hrs. 

                   Clases en Línea  83 hrs. 

                   Proyecto Final    52 hrs. (Debe ser entregado 2 semanas de la última clase). 


5. No se dará ninguna revalidación por clases similares fuera de esta Institute. 

6. Los títulos de los Módulos pueden cambiar en cualquier momento para mejorar el Program.  Este seguro que 

obtenga el más reciente.

7. El reporte de libro debe ser una sola pagina incluyendo: nombre del estudiante. Nombre del Diplomado. Que 

libro leyó. Que fue lo que más le ayudó.


8. Este programa no acepta asistencia financiera Federal o Estatal a favor del estudiante.

Módulos                                         03/2021 Fecha Pagado Diploma 
recibido 

GRE 100.1   Introducción y el Alfabeto
GRE 100.2   Gramática y Práctica
GRE 100.3   Práctica de lectura
GRE 100.4   Herramientas, y más practicas de Lectura
GRE 100.5   Vocabularios nuevos y gramática Bíblica 
GRE 100.6   Paradigmas de Primera Declinación
GRE 100.7   Acentos y Reglas Generales
GRE 100.8   Nuevos Vocabularios y Prácticas 
GRE 100.9   Demostrativo y Sustantivos
GRE 100.10 Futuro de los Verbos Líquidos o Nasales
GRE 100.11 Perfecto Segundo, Voz Activa
GRE 100.12 Proyecto Final Paradigmas 
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