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La introspección personal ha resurgido en los últimos tiempos dados los acontecimientos 
del panorama mundial actual. Ello ha dado lugar a una renovación en la fe y, por tanto, 
a un sinfín de oportunidades laborales que contribuyan a su conocimiento. El mensaje 
cristiano anuncia la revelación de Dios al hombre y la unión entre ambos. Es a partir de 
este mensaje cuando el ser humano demuestra su fe en Dios, formando una de las partes 
fundamentales del catolicismo. Este Curso Universitario en Mensaje Cristiano capacitará 
al profesor de Educación Católica para transmitir a sus alumnos la palabra de Dios. Esta 
titulación impartida 100% online ofrece los conceptos esenciales para capacitar al docente 
de religión católica, mediante las herramientas digitales necesarias para conseguir  
un aprendizaje exitoso y vanguardista.
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Este Curso Universitario profundiza en el 
conocimiento del Mensaje Cristiano a través 
de la lectura teológica de la vida de Jesús, 
dotándote de los conocimientos más versados 
en el ámbito de la docencia católica”   
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Este Curso Universitario en Mensaje Cristiano contiene el programa educativo más 
completo y actualizado del mercado. Sus características más destacadas son:

 � El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Mensaje Cristiano

 � Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los  
que está concebido recogen una información rigurosa y práctica sobre aquellas 
disciplinas indispensables para el ejercicio profesional

 � Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar  
el aprendizaje

 � Su especial hincapié en metodologías innovadoras

 � Las lecciones teóricas, preguntas al experto, foros de discusión  
de temas controvertidos y trabajos de reflexión individual

 � La disponibilidad de acceso a los contenidos desde cualquier dispositivo  
fijo o portátil con conexión a internet

Actualiza tus competencias 
pedagógicas y conviértete en 
un profesional de alto nivel”

El fundamento del cristianismo se basa en la vida de Jesús de Nazaret. El conocimiento 
de las parábolas como narraciones breves vividas por él, encierran una educación 
religiosa y moral que han sido estudiadas e interpretadas durante siglos. Para proceder 
con la transmisión de esos conocimientos como docente en un centro educativo, 
debe adquirir una serie de conocimientos bíblicos que establezcan una base sólida de 
sabiduría. Por tanto, no es esencial solo la capacitación que haya recibido el profesor, sino 
una actualización constante sobre los estudios y descubrimientos más recientes.

Siendo conscientes de la realidad actual, en la que la curiosidad espiritual hacia la religión 
católica ha resurgido y, por tanto, la demanda de profesionales versados en el campo 
del catolicismo ha ido en aumento, TECH ha diseñado este Curso Universitario. En él, se 
ha creado un plan de estudios centrado en el estudio de los evangelios y el mensaje de 
Jesús, ahondando en la muerte y resurrección de Jesucristo. Además, se hará un repaso 
en profundidad a la lectura teológica de su vida y se estudiará el misterio de la Santísima 
Trinidad, teniendo en cuenta el concepto de la fe en la Iglesia. Y es que para ser profesor 
de religión católica es de vital importancia que las enseñanzas impartidas estén bien 
fundamentadas y estén enriquecidas en conocimiento. La enseñanza del catolicismo va 
más allá de las enseñanzas cristianas basadas en la moral y en ser buenas personas. Es 
una conjunción de muchos elementos repletos de enseñanzas bíblicas. 

Así, y a partir de la metodología de estudios más novedosa, se ha creado un Curso 
Universitario que pretende elevar al egresado a los más altos estándares de la docencia 
religiosa. Todo ello, contemplado en un programa que destaca por la calidad de sus 
contenidos, así como por los excelentes materiales adicionales que contiene. De esta 
manera, el alumno convertirá en la mejor versión profesional de docente de educación 
católica mediante un aprendizaje exhaustivo que le permitirá presentar los contenidos 
a sus alumnos desde una perspectiva más dinámica y eficiente, para llegar a personas 
de diferentes edades y en distintos ciclos escolares. Gracias a la metodología 100% 
online, puede compatibilizar su vida a la vez que se instruye. Del mismo modo, con los 
materiales complementarios, casos prácticos y lecturas adicionales, logrará adquirir unas 
habilidades y competencias que lo postularán en la élite de su profesión. 
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El programa incluye, en su cuadro docente, a profesionales del sector que vierten  
en esta capacitación la experiencia de su trabajo, además de reconocidos especialistas 
de sociedades de referencia y universidades de prestigio. 

Su contenido multimedia, elaborado con la última tecnología educativa, permitirá  
al profesional un aprendizaje situado y contextual, es decir, un entorno simulado  
que proporcionará una capacitación inmersiva programada para entrenarse ante  
situaciones reales. 

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante 
el cual el profesional deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica 
profesional que se le planteen a lo largo del curso académico. Para ello, contará con la 
ayuda de un novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos.

Este Curso Universitario es la mejor 
inversión que puedes hacer en la 
selección de un programa por dos 
motivos: además de profundizar tus 
conocimientos en el Mensaje Cristiano, 
obtendrás un título acreditativo por 
TECH Universidad Tecnológica”

Disfruta de los materiales 
adicionales más completos y 

accede al Campus Virtual las 24 
horas del día. Sin horarios, sin 
límites, sin desplazamientos.

Aprende el significado de la 
profesión de fe y enseña a tus 
alumnos desde la erudición.
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El Curso Universitario en Mensaje Cristiano es una titulación repleta de valiosa 
información diseñado para todo docente que quiera especializarse en la enseñanza a 
un nivel superior a través de una metodología didáctica 100% online de gran eficacia. 
Con la realización de este programa, el egresado logrará adquirir nuevas herramientas 
fundamentales para su desarrollo profesional. Además, ahondará en la fundación 
y fundamentación de la Iglesia en Jesucristo, así como en el sentido cristiano de la 
muerte. Gracias a la mejor preparación, como la que ofrece esta titulación, el docente 
será capaz de transmitir a sus estudiantes los conocimientos de una didáctica tan 
específica, adaptándola a cada situación y edad. 



Con este programa obtendrás las herramientas 
necesarias para dar respuesta a tus alumnos  
en el misterio de la Santísima Trinidad”
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Objetivo general

 � Profundizar en el área de la enseñanza de la religión católica, para alcanzar las 
competencias pedagógicas y didácticas en el aula de religión en los diferentes 
ciclos escolares

Inscríbete ahora y consigue esta 
oportunidad única de alcanzar los 
objetivos más ambiciosos, mediante 
la adquisición de conocimientos que 
te ofrece este Curso Universitario en 
Mensaje Cristiano”
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Objetivos específicos

 � Descubrir la esencia del cristianismo

 � Conocer la capacitación de los evangelios

 � Situar los acontecimientos más relevantes de la vida de Jesús

 � Tener conciencia crítica del hecho religioso

 � Interpretar el anuncio de la buena noticia y los signos del Reino de Dios

 � Entender el significado de la resurrección

 � Analizar la naturaleza humana y divina de Cristo
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La exclusiva metodología que TECH ofrece a sus alumnos se desarrolla a través  
de un modo de aprendizaje de forma cíclica: el Relearning. Este sistema de enseñanza 
es utilizado en las facultades de más prestigiosas del mundo y se basa en la repetición 
de los conceptos fundamentales a lo largo de todo el recorrido didáctico, de manera 
que el alumno adquiere los conocimientos de forma natural y sistemática. De este 
modo, el estudiante profundizará en los evangelios, instándole a reflexionar sobre  
el mensaje de Jesús, así como analizar y comprender la muerte y resurrección de 
Jesús. El material multimedia contrastado que compone este temario, así como  
los escenarios simulados dotarán al egresado de unos conocimientos únicos que  
le serán de gran utilidad para su labor docente. 
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Un plan de estudios que te aportará los 
conocimientos imprescindibles para adquirir 
las destrezas y competencias necesarias y 
transmitir el Mensaje Cristiano a tus alumnos”



Módulo 1. El Mensaje Cristiano
1.1. Los evangelios 

1.1.1. La formación de los evangelios
1.1.2. Jesús de Nazaret: el evangelio encarnado
1.1.3. Los cuatro evangelios: el evangelio escrito
1.1.4. La predicación apostólica: el evangelio predicado
1.1.5. las primeras comunidades: el evangelio vivido
1.1.6. Lectura histórica de la vida de Jesús
1.1.7. Contexto histórico y religioso 
1.1.8. La expectación del momento
1.1.9. La encarnación de Jesús y la maternidad divina de María 

1.2. El mensaje de Jesús: el anuncio de la Buena Noticia, los signos del Reino de Dios
1.2.1. Las Parábolas
1.2.2. La actuación de Jesús: autoridad, signos de salvación
1.2.3. La oración de Jesús
1.2.4. Valores del Reino, las Bienaventuranzas
1.2.5. Exigencias del Reino: conversación y seguimiento
1.2.6. El mensaje de Jesús expresado en las clases de los jóvenes de hoy

1.3. Muerte y resurrección 
1.3.1. La muerte de Jesús según las escrituras
1.3.2. Los primeros testimonios de la resurrección 
1.3.3. El encuentro de los primeros creyentes con el Resucitado
1.3.4. El sentido cristiano de la muerte y el sufrimiento
1.3.5. La resurrección, presencia viva de Jesucristo
1.3.6. La ascensión de Jesús a los cielos

1.4. Lectura teológica de la vida de Jesús
1.4.1. Verdadero Dios y Verdadero Hombre
1.4.2. La conciencia de su divinidad
1.4.3. La encarnación del Hijo de Dios
1.4.4. La voluntad humana de Cristo
1.4.5. Las dificultades teológicas
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Si buscas la especialización más 
completa del mercado que te permita 
avanzar en tu carrera, este es el 
programa que más te conviene”

1.5. El misterio de la Santísima Trinidad
1.5.1. Afirmaciones sobre Dios
1.5.2. Jesús, revelador de la Trinidad
1.5.3. El espíritu Santo y su vitalidad
1.5.4. La unidad de Dios

1.6. Fundación y fundamentación de la Iglesia en Jesucristo
1.6.1. Sacramento, Comunión, Cuerpo místico
1.6.2. Formas de vida
1.6.3. Jesús es el Hijo de Dios

1.7. La fe de la iglesia en Jesucristo
1.7.1. Jesús es el Señor
1.7.2. Jesús es la revelación de Dios
1.7.3. Jesús es el hijo de Dios

1.8. Sentido Cristiano de la Muerte
1.8.1. La muerte física como ruptura
1.8.2. La presencia del juez de vida
1.8.3. La muerte eterna

1.9. Cielos nuevos y tierra Nueva
1.9.1. El destino de los justos
1.9.2. Cielos nuevos
1.9.3. Tierra Nueva

1.10. Significado de la profesión de fe “Creo en la Vida Eterna” 
1.10.1. El Credo
1.10.2. Creo en la Vida Eterna
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Este programa de capacitación ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra 
metodología se desarrolla a través de un modo de aprendizaje de forma 
cíclica: el Relearning.  
Este sistema de enseñanza es utilizado, por ejemplo, en las facultades de medicina 
más prestigiosas del mundo y se ha considerado uno de los más eficaces por 
publicaciones de gran relevancia como el New England Journal of Medicine.   



Descubre el Relearning, un sistema que abandona el 
aprendizaje lineal convencional para llevarte a través de 
sistemas cíclicos de enseñanza: una forma de aprender 
que ha demostrado su enorme eficacia, especialmente 
en las materias que requieren memorización”  

Metodología | 17



18 | Metodología

Ante una determinada situación concreta, ¿qué debería hacer un profesional? A lo largo 
del programa, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos simulados, basados 
en situaciones reales en los que deberá investigar, establecer hipótesis y, finalmente, 
resolver la situación. Existe abundante evidencia científica sobre la eficacia del método.

Con TECH el educador, docente o 
maestro experimenta una forma 
de aprender que está moviendo 
los cimientos de las universidades 
tradicionales de todo el mundo.

En TECH Education School empleamos el Método del Caso

Se trata de una técnica que desarrolla el espíritu crítico y 
prepara al educador para la toma de decisiones, la defensa de 

argumentos y el contraste de opiniones.



¿Sabías que este método fue desarrollado 
en 1912, en Harvard, para los estudiantes de 
Derecho? El método del caso consistía en 
presentarles situaciones complejas reales 
para que tomasen decisiones y justificasen 
cómo resolverlas. En 1924 se estableció como 
método estándar de enseñanza en Harvard”
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4.  La sensación de eficiencia del esfuerzo invertido se convierte en un estímulo 
muy importante para el alumnado, que se traduce en un interés mayor en los 
aprendizajes y un incremento del tiempo dedicado a trabajar en el curso.

3.  Se consigue una asimilación más sencilla y eficiente de las ideas y 
conceptos, gracias al planteamiento de situaciones que han surgido 
de la docencia real.

2.  El aprendizaje se concreta de una manera sólida en capacidades prácticas 
que permiten al educador una mejor integración del conocimiento a la 
práctica diaria.

1.  Los educadores que siguen este método no solo consiguen la asimilación de 
conceptos, sino un desarrollo de su capacidad mental, mediante ejercicios 
de evaluación de situaciones reales y aplicación de conocimientos.

La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales:



TECH aúna de forma eficaz la metodología del Estudio de Caso con 
un sistema de aprendizaje 100% online basado en la reiteración, que 
combina 8 elementos didácticos diferentes en cada lección.

Potenciamos el Estudio de Caso con el mejor método de enseñanza 
100% online: el Relearning.

El educador aprenderá mediante casos 
reales y resolución de situaciones 
complejas en entornos simulados de 
aprendizaje. Estos simulacros están 
desarrollados a partir de software de 
última generación que permiten facilitar 
el aprendizaje inmersivo.

Relearning Methodology
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Situado a la vanguardia pedagógica mundial, el método Relearning ha conseguido 
mejorar los niveles de satisfacción global de los profesionales que finalizan sus 

estudios, con respecto a los indicadores de calidad de la mejor universidad online en 
habla hispana (Universidad de Columbia).

Con esta metodología se han capacitado más de 85.000 educadores con un éxito 
sin precedentes en todas las especialidades. Nuestra metodología pedagógica está 
desarrollada en un entorno de máxima exigencia, con un alumnado universitario de 

un perfil socioeconómico medio-alto y una media de edad de 43,5 años.

En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en 
espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, combinan cada uno de 

estos elementos de forma concéntrica.

La puntuación global que obtiene nuestro sistema de aprendizaje es de 8.01, con 
arreglo a los más altos estándares internacionales.

El Relearning te permitirá aprender con menos 
esfuerzo y más rendimiento, implicándote más 
en tu especialización, desarrollando el espíritu 

crítico, la defensa de argumentos y el contraste de 
opiniones: una ecuación directa al éxito.
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Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:

Material de estudio 

Todos los contenidos didácticos son creados por los educadores especialistas que 
van a impartir el programa universitario, específicamente para él, de manera que el 
desarrollo didáctico sea realmente específico y concreto.

Estos contenidos son aplicados después al formato audiovisual, para crear el método 
de trabajo online de TECH. Todo ello, con las técnicas más novedosas que ofrecen 
piezas de gran calidad en todos y cada uno los materiales que se ponen a disposición 
del alumno.

Lecturas complementarias

Artículos recientes, documentos de consenso y guías internacionales, entre otros. En 
la biblioteca virtual de TECH el estudiante tendrá acceso a todo lo que necesita para 
completar su capacitación.

Resúmenes interactivos 

El equipo de TECH presenta los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras 
multimedia que incluyen audios, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales 
con el fin de afianzar el conocimiento.

Este exclusivo sistema educativo para la presentación de contenidos multimedia fue 
premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Técnicas y procedimientos educativos en vídeo 

TECH acerca al alumno las técnicas más novedosas, con los últimos avances 
educativos, al primer plano de la actualidad en Educación. Todo esto, en primera 
persona, con el máximo rigor, explicado y detallado para su asimilación y comprensión. 
Y lo mejor, puedes verlos las veces que quieras.
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 Testing & Retesting

Se evalúan y reevalúan periódicamente los conocimientos del alumno a lo largo del 
programa, mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos para que, 

de esta manera, el estudiante compruebe cómo va consiguiendo sus metas.

Clases magistrales 

Existe evidencia científica sobre la utilidad de la observación de terceros expertos.

El denominado Learning from an Expert afianza el conocimiento y el recuerdo, y 
genera seguridad en las futuras decisiones difíciles.

Guías rápidas de actuación 

TECH ofrece los contenidos más relevantes del curso en forma de fichas o 
guías rápidas de actuación. Una manera sintética, práctica y eficaz de ayudar al 

estudiante a progresar en su aprendizaje.

Análisis de casos elaborados y guiados por expertos 

El aprendizaje eficaz tiene, necesariamente, que ser contextual. Por eso, TECH presenta 
los desarrollos de casos reales en los que el experto guiará al alumno a través del 

desarrollo de la atención y la resolución de las diferentes situaciones: una manera clara 
y directa de conseguir el grado de comprensión más elevado.

20 %
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El Curso Universitario en Mensaje Cristiano garantiza, además de la capacitación 
más rigurosa y actualizada, el acceso a un título de Curso Universitario expedido 
por TECH Universidad Tecnológica.
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Supera con éxito este programa y recibe tu 
titulación universitaria sin desplazamientos 
ni farragosos trámites”
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Este Curso Universitario en Mensaje Cristiano contiene el programa educativo más 
completo y actualizado del mercado.

Tras la superación de la evaluación, el alumno recibirá por correo postal* con acuse de 
recibo su correspondiente título de Curso Universitario emitido por TECH Universidad 
Tecnológica.

El título expedido por TECH Universidad Tecnológica expresará la calificación que haya 
obtenido en el Curso Universitario, y reunirá los requisitos comúnmente exigidos por las 
bolsas de trabajo, oposiciones y comités evaluadores de carreras profesionales.

Título: Curso Universitario en Mensaje Cristiano 

ECTS: 6

Nº Horas: 150 h.

*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su título en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención, con un coste adicional
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