Póliza para Visualizar Material Pregrabados para CEUs
Dado el crecimiento de cuerpo de los trabajos grabados creados por las agencias de la
Iglesia de los Hermanos, así como seminarios web y grabaciones de eventos en vivo, ciertas
grabaciones, como se describe abajo, ahora podrán ser vistos con el propósito de recibir
unidades de educación continua (CEUs). Para que estas grabaciones sean elegibles para
CEUs, deberán: 1) haber sido creadas por una de las agencias de la Iglesia de los
Hermanos, 2) tener no más de diez años, y 3) haber sido originalmente ofrecida para CEUs
de acuerdo con el criterio establecido por la Academia para Liderazgo Ministerial de los
Hermanos. Algunos de los sitios web que alojan grabaciones elegibles están enumerados a
continuación.
Después de ver una grabación que cumpla con el criterio antes mencionado, el clero podrá ir
a la pagina web de la Academia de los Hermanos https://bethanyseminary.edu/brethrenacademy/ para completar un “Reporte para Material Grabado para la Educación Continua”.
Este formulario web rellenable requerirá que el espectador provea la siguiente información:
nombre del espectador, distrito, información de contacto, titulo del evento, el sitio web donde
fue encontrado la grabación, la duración de la grabación, el/los nombre(s) del (de los)
presentador(es), y un párrafo identificando una idea central o una nueva visión obtenida por
medio de las grabaciones. Una vez completado el formulario, el espectador podrá imprimir y
enviar por correo el reporte a la Academia de los Hermanos juntamente con la cuota de
certificado. Todas las presentaciones serán revisadas por el Director/a de la Academia de los
Hermanos antes de que los CEUs sean otorgados.
El ver una grabación luego de un evento, es equivalente al crédito otorgado por haber
atendido una presentación en vivo. Por ejemplo, asistir a un seminario web en vivo de una
hora equivale a 0.1 CEU. Observar ese mismo seminario web luego del hecho también
equivale 0.1 CEU.
Los certificados de CEUs no serán otorgados para cantidades de menos de 0.2 CEUs. En
otras palabras, dos grabaciones de una hora cada una, podrán ser combinadas para un total
de 0.2 CEUs o el ministro podría observar una grabación de tres horas para un CEU de 0.3.
Un “Reporte para Material Grabado para la Educación Continua” separado es requerido para
cada grabación que se observe. Material” is required for each recording viewed.
La cuota para un certificado de CEU será de $10 por cada presentación con un limite de
hasta 4 eventos grabados, de cualquier duración, por presentación. Certificados de papel
serán enviados por correo al clero y los registros de estos certificados se guardarán por la
Academia de los Hermanos.
La Academia de los Hermanos recomienda que los distritos apliquen para no mas de 25
horas (2.5 CEUs) de material grabado hacia las 50 horas (5.0 CEUs) de educación continua
requeridas durante el ciclo de cada 5 años. Esto asegura que los individuos participen en
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eventos de CEU en vivo mientras permite que un numero significativo sea completado en
línea.
*Sitios web que alojan grabaciones elegibles incluyen, pero no se limita a lo siguiente:
•
•
•

Ministerios de Discipulado: http://www.brethren.org/webcasts/archive.html
Ministerios para Jóvenes y Jóvenes Adultos:
http://www.brethren.org/yya/webcasts.html
En la Tierra Paz: https://www.youtube.com/user/OnEarthPeaceTV/videos

Estas grabaciones están grabadas en el idioma de inglés. Sin embargo, casi todas tienen
disponible subtitulado oculto en múltiples idiomas.
Para activar los subtítulos en el idioma de su elección:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Seleccione su video y presione Play /Reproducir (flecha).
En la parte inferior derecha de la pantalla, presione en el ícono CC.
A continuación, presione el icono de Settings /Configuraciones junto al ícono CC.
En la nueva ventana, presione en Subtitles /Subtítulos / CC.
En la nueva ventana, presione en Auto-Translate (Traducir automáticamente).
En la nueva ventana, desplácese hacia abajo y presione en el idioma de su
preferencia.
7. El idioma que elija se desplazará por la parte inferior de la pantalla.
Para reducir la velocidad donde aparece el Subtitulado:
8. Nuevamente presione en Settings/Configuraciones junto al icono CC.
9. En la nueva ventana, presione Playback Speed/Velocidad de reproducción.
10. En la nueva ventana, presione en la velocidad de su preferencia.
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