LA FAMILIA EN EL PLAN DE DIOS
Curso on-line

PRESENTACIÓN
Voy a presentar el curso de forma breve y didáctica siguiendo tres preguntas:
¿qué es y qué no es este curso? ¿A quién está dirigido? ¿Cuáles son sus límites y sus
perspectivas?
¿Qué es y qué no es este curso? No es una «monografía» sobre la familia,
pues solo hablamos de la perspectiva bíblica, sin entrar en otros aspectos tales como los
sociológicos, psicológicos, políticos o morales, que deberían estar presente en un
estudio monográfico. Tampoco es un «informe» sobre la situación de la familia en la
sociedad actual, plural en sus manifestaciones culturales, en sus distintas modalidades
según la zona del mundo en la que nos movamos, sometida a múltiples circunstancias
complejas: poligamia, convivencia sin matrimonio, repudios, políticas de natalidad,
uniones homosexuales etc.
Presentamos un curso breve cuyo título es «LA FAMILIA EN EL PLAN DE
DIOS». Podríamos añadir como subtítulo: «desde una perspectiva bíblica católica». Es
decir, consideramos que en la Biblia, Sagrada Escritura, Dios mismo sale a nuestro
encuentro y entra en diálogo fecundo y vivo con nosotros. Por ser «curso» tiene que
tocar al menos los principales temas que aparecen en toda la Biblia, no sólo en algunos
libros seleccionados. Por ser «breve» tiene que pararse en lo fundamental, sabiendo que
hay aspectos complejos que necesitarían mayor tiempo de exposición.
El carácter de «curso» le confiere además un carácter sin duda académico: hay
que leer el texto bíblico; tiene unos apuntes de apoyo; hay que reflexionar y responder a
unos ejercicios o tareas.
¿A quién va dirigido? A todas las personas o grupos que quieran leer la BibliaSagrada Escritura, tomando la «familia» como eje transversal. No es un tema «nuclear»
para explicar la Biblia, pero sí que es un tema fundamental que atraviesa toda la
Escritura: Dios tiene un proyecto para el ser humano que ha creado; desde el principio
los grupos humanos se estructuran de forma estable en torno a la convivencia y al amor
queridos por Dios.
Por ser «curso» presupone que el alumno tiene cierta predisposición a leer con
agilidad el texto bíblico, sus notas y sus comentarios. Igualmente presupone que puede
comprender los apuntes y redactar las tareas y respuestas de cada unidad.
¿Cuáles son sus límites y sus perspectivas? Sus límites son claros. Por una
parte no pretende ser en ningún momento un comentario exegético a textos precisos.
Pero, por otra, tampoco quiere ser una antología de textos donde aparecen, de forma
ordenada, referencias a la familia.
Sus perspectivas son, primero, recorrer toda la Escritura leyendo de forma crítica
y constructiva los textos sobre la familia a la luz del Plan de Dios, de forma general, y
desde una perspectiva cristiana, en particular. Además pretendemos saborear la Palabra
de Dios en sus textos, de forma que nuestros planteamientos, enseñanzas, criterios y
propuestas, también en este campo, sean bíblicos y evangélicos.

METODOLOGÍA
La formación EVD online se ofrece exclusivamente de forma virtual. Esta modalidad
permite la participación desde cualquier situación geográfica al tiempo que nos
compromete a adaptar nuestra propuesta a los diferentes ritmos de los estudiantes y a las
diversas situaciones en que puedan encontrarse.
La modalidad online hace posible la interacción entre todos los miembros del curso a
través del foro, aprovechando las ventajas que aportan las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.
La modalidad online hace posible la comunicación e interacción entre estudiantes, el
acceso a materiales y documentos en línea y, sobre todo, la dimensión práctica de
construcción del conocimiento. La evaluación continua y la autoevaluación facilita que
las personas matriculadas realicen un control de su propio aprendizaje.
Por otra parte, el seguimiento personalizado que realiza el tutor, permite al alumno
obtener una respuesta personalizada, así como la valoración de cada ejercicio entregado.

EVALUACIÓN
La evaluación en cada una de los cursos de la EVD es siempre una evaluación continua.
Al final del periodo asignado según el calendario, se realizará la evaluación final en
función de la entrega de los ejercicios propuestos y de la participación en el foro.
La calificación final será exclusivamente APTO / NO APTO. Este sistema de
calificaciones pretende ser una alternativa al sistema competitivo y excluyente de los
estudios tradicionales, sin que ello suponga restarle rigor y exigencia. El curso se adapta
al ritmo de cada persona y pretende que todos puedan realizarlo con éxito; para ello, los
profesores y los tutores ofrecen las indicaciones oportunas.
Los alumnos y alumnas matriculados tienen dos convocatorias para entregar sus
trabajos finalizados. Una vez agotadas será necesario volver a matricularse para acceder
a otras dos convocatorias extraordinarias.

AUTOR del curso LA FAMILIA EN EL PLAN DE DIOS
Pedro I. Fraile Yécora

TITULACIÓN ACADÉMICA
Aquellos alumnos/as que hayan recibido la calificación de APTO conseguirán un
CERTIFICACIDO DE APROVECHAMIENTO ACADÉMICO refrendado por el

centro “Estudio Teológico Augustiniano” de Valladolid (España) y Fundación Bíblica
Verbo.
Aquellos alumnos que lo deseen se les expedirá un certificado de aprovechamiento
académico del Centro Bíblico Verbo Divino de Quito.

MATRICULACIÓN
El coste de la matrícula para la realización del curso es de 75 euros.

¿Cómo me inscribo y realizo la matrícula?
1º Si no está registrado en la web de Editorial Verbo Divino, regístrese en:

http://www.verbodivino.es/zona_personal/nuevo_registro.aspx?p=zp
2º Si desea realizar la matrícula por medio de su tarjeta de crédito (Visa o
MasterCard) puede hacerlo en: (pinchando el carrito de la compra)

http://www.verbodivino.es/libro/4286/curso-on-line-la-familia-en-el-plande-dios
Si desea realizar la matrícula por otro medio de pago (domiciliación bancaria,
transferencia, cheque) entre en contacto con nosotros enviando un e-mail a
formacion@verbodivino.es

Una vez formalizada la matrícula, le indicaremos una clave y podrá acceder a la
plataforma digital. En ella encontrará:
-

La presentación de los autores y tutores.
El programa de la asignatura
Los materiales básicos divididos en diferentes Unidades Didácticas.
El foro general de la asignatura, como espacio de interacción entre todos los
participantes en el curso.

INFORMACIÓN
Si precisa más información, póngase en contacto con nosotros:
Departamento de Formación Bíblica
Mª Jesús Pagola
Editorial Verbo Divino
formacion@verbodivino.es
+ 34 948.55.65.10 (de 8:00 a 14:00 h)

Departamento de Formación Bíblica
Rocío García
Editorial Verbo Divino
formacion@verbodivino.es
+ 34 619.99.46.66 (de 8:00 a 14:00 h)

