
NIVELES
Cada curso se desarrolla en tres niveles de aprendizaje: Básico, Medio, Avanzado.

• Nivel Básico: El objetivo de este curso es que el alumno se sitúe en la realidad planteada desde las coordinadas del 
espacio y del tiempo. A través de guiones y esquemas de la historia el alumno recorre el momento de estudio de la 
vida de  Jesús y aprende la geografía  y la realidad actual de los lugares en los que actuó y por los que pasó Jesús a 
través de los mapas de situación.

• Nivel Medio: Siguiendo las líneas del espacio y el tiempo aprendidas en el nivel básico se comienzan a presentar 
los acontecimientos de la vida de Jesús realizados y los protagonistas de los mismos en los lugares concretos 
reconstruidos a través de las láminas de la obra eBible.

• Nivel Avanzado: Es el momento de adentrarse en los textos del Evangelio y profundizar en los pasajes y 
momentos claves de la vida de Jesús de la mano del texto y de las imágenes que ayudan a entender lo sucedido y lo 
que Jesús quería enseñar a través de sus palabras y obras. 

La persona que lo desee puede realizar los cursos que desee y que sean de su interés. Se recomienda seguir el orden 
numérico de cada curso  para un mayor aprovechamiento del mismo. 

La persona que se inscriba en un curso de la Vida de Jesús deberá completar y superar el nivel Básico para acceder al 
nivel Medio; completar y superar el nivel Medio para poder acceder al nivel Avanzado. Sólo se certificarán los niveles 
completados y válidamente superados.

ELEMENTOS DE CADA NIVEL

Cada uno de los niveles de cada curso se distribuyen en cuatro apartados: Guion, Lección, Evaluación, Materiales 
complementarios. Cada apartado tiene la siguiente función y actividad:

• Guión: El alumno puede acceder a un PDF en el que se ofrece un esquema-guión del material que se trata en el 
nivel y un gráfico de los momentos de la historia y de los acontecimientos políticos, sociales, geográficos y bíblicos 
que se plantean, y un mapa de los recorridos geográficos que se realizan en el nivel.

• Lección: Un audiovisual sitúa al alumno en el espacio y en el tiempo de cada tema y de cada nivel, tratando de 
acercar la historia al tiempo presente y los lugares en que se desarrolló la vida de Jesús a un conocimiento actual.

• Evaluación: Se presentan al alumno unas pruebas tipo test sobre todo lo que aparece en el Guion y en la lección.
• Materiales complementarios: Si voluntariamente el alumno quiere completar lo aprendido en cada nivel, puede 

acceder a diversos materiales que ampliarán su conocimiento o inquietudes. 

Todo lo que se ofrece y realiza en este curso son materiales digitales que forman parte de una enseñanza online.

EVALUACIÓN 
El nivel de cada curso tiene unas particularidades que se manifiestan en las pruebas de evaluación. Dependiendo de la 
exigencia del nivel se demanda una mayor o menor exigencia en las pruebas de evaluación. Al inicio de la Evaluación se 
indican siempre las pautas y las exigencias de cada prueba.

MATRICULACIÓN
Todo alumno deberá registrarse en la plataforma de los cursos de la Fundación Digital Bible (fdbible.org/cursos_fdb) 
para realizar el curso que desea realizar. 
Los cursos de la FDBible son completamente gratuitos para los voluntarios de la Fundación. Cualquier persona puede 
ser voluntario colaborando con la Fundación distribuyendo, divulgando o promocionando la Fundación y sus 
actividades a través de las redes sociales. Consulta el programa de voluntariado en nuestra web.
Las personas que no pertenezcan al voluntariado deberán abonar el coste de cada curso que asciende a la cantidad de 12 
euros (Incluye los tres niveles de cada curso).
Todas las personas que realicen los cursos tienen derecho a la certificación de los mismos por medio de un título propio 
de la Fundación Digital Bible siempre que hubiesen realizado y superado las pruebas correspondientes. No se certificará 
ninguna prueba o nivel que no hubiese sido superado. La simple matriculación no da derecho a titulación.
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