CURSO: COSMOVISIÓN BIBLICA
DIRECIÓN DE PROYECCIÓN SOCIAL Y EXTESIÓN
PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA

PRESENTACIÓN
El Curso en Cosmovisión Bíblica es un estudio introductorio con enfoque de teología
aplicada en una forma donde se pretende que sea práctica o aplicable para la vida
cotidiana, tanto de quien está dedicado al estudio de la palabra como de la persona
que está iniciando su conocimiento en de Cristo y las escrituras bíblicas. Este curso
pretende llevar al estudiante a tener una experiencia de formación cristiana que
pueda ser relevante en aspectos de la vida tanto eclesial como diaria, sin perder la
esencia bíblica considerando aspectos contemporáneos en que participa.
La participación en este estudio de Cosmovisión Bíblica puede lograr en el
participante que desarrolle un servicio o ministerio eficaz, tanto para sí mismo como
para las personas que ministra. Esto tiene implicaciones tanto la vida personal,
familiar, social, eclesial, laboral o en cualquier contexto humano de desarrollo del
individuo como ser social y espiritual.

OBJETIVO DEL CURSO
● Formar personas en principios básicos teológicos aplicados en el marco de una
cosmovisión bíblica y práctica para el servicio, el diario vivir y el convivir como
ser social y como individuo espiritual.

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO
Misioneros, Pastores y Ministros
Servidores
Líderes
Discípulos
Estudiantes de la Palabra de Dios

● Ministros del Culto o el Altar
● Personas interesadas en el
conocimiento bíblico
● Personas interesadas en el
conocimiento de Dios
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METODOLOGÍA
Metodología de formación reflexiva, teórico-práctica. Esta metodología está
fundamentada en la estrategia de Aprendizaje Aplicado - Práctico, donde se
construye el aprendizaje a través de actividades significativas en contextos reales
de aplicación.

MODALIDAD
Educación a distancia en modalidad virtual.
● Plataforma Q10. Se utilizará como Ambiente Virtual de Aprendizaje.
● Correo Electrónico. Se tendrá como herramienta de comunicación
complementaria al Q10.
● Google Drive o One Drive. Espacio de almacenamiento virtual de evidencias y
materiales de formación.
● Zoom: Ambiente de transferencia de conocimiento por video conferencia

INTENSIDAD HORARIA Y DURACIÓN
96 horas en 13 semanas. (tres meses aprox.), distribuidas así:
Dos sesiones sincrónicas, de dos horas cada sesión (4 horas por semana de trabajo
directo del docente).
Dos horas asincrónicas semanal (2 horas por semana de trabajo independiente del
estudiante).
Periodo

Sesiones Sincrónicas y/o Directas

Nro.
Horas

Trabajo Independiente Asincrónico

Nro.
Horas

Total
Horas

Semanal

Dos de dos horas

4

Una de dos horas

2

6

Total

16 semanas, 32 sesiones

64

16 sesiones de dos horas

32

96

CRONOGRAMA POR MÓDULOS
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CRONOGRAMA

1 Cosmovisión

Bíblica
2 Conociendo la
Biblia
3 Consejería
Cristiana
Aplicada
4 Vocación de
Servicio y
Ministerio
Total

Semanas

Sesiones
Sincrónicas

Total
Inicio /Fin
horas
Sincrónicas
16

4

8

4

8

16

4

8

16

4

8

16

16

32

64

Orientadores

El presente documento está protegido por las normativas sobre derechos de autor
Calle 49 N # 6N 107 SANTIAGO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) – COLOMBIA - TELÉFONO (572) 6518200
www.cudes.edu.co

Página 3 de 4

Módulo /
Curso

SISTEMA DE CALIFICACIÓN/EVALUACIÓN
Evidencia/Ítem a Evaluar

Peso Porcentual

Asistencia

40%

Foros Reflexivos

30%

Trabajo Escrito Aplicado

15%

Prueba de Conocimiento (Examen)

15%
_________
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