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La influencia de la Religiosidad y el Cristianismo en el arte es amplísima. Desde sus inicios la Iglesia 
ha empleado las Artes como medios potentes de instrucción y edificación. Esto es notable con el 
solo hecho de revisar desde el Origen de las Catacumbas, así como a todos los tiempos posteriores 
donde las Iglesias han prestado sus espacios y elementos para que sean adornados con 
escenas del Antiguo y del Nuevo Testamento, de las Vidas y Leyendas de los Santos y hasta con 
antiguas historias mitológicas, armonizadas con la Enseñanza Cristiana. Es por ello que, para los 
profesionales de diversas áreas de las humanidades, se hace imprescindible contar con este tipo de 
titulaciones especializadas en iconografía cristiana para desarrollar las habilidades en su entorno. 
Un programa 100% en línea y con la metodología más eficiente basada en el relearning. 

Presentación 
01



Presentación | 05

Capacítate hoy en Iconografía 
Cristiana, a través de la plataforma 
de estudio completamente en línea” 
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Estudiar la Iconografía es poder entender la Historia en sus diversas Representaciones, 
comprender su prevalencia o ausencia en un tiempo y lugar determinados, para 
comparar los diferentes períodos y para interpretar lo Simbólico. En la Iconografía 
Cristiana, se testifica la unidad de la tradición eclesiástica y de la fe de las épocas en 
que fueron producidos. Se representa en una forma tangible el Mensaje Cristiano.

Cada pieza de Arte Cristiano, sin importar el medio, o el personaje, evento, pasaje 
bíblico o concepto específico que represente, suele contener Símbolos Identificativos 
de la Rama del Cristianismo que lo produjo. La Iconografía se centra en los 
mecanismos identificativos internos: cada rasgo facial, color, sutil gesto de las 
manos, objeto o parte del entorno, están convencionalmente fijados y repetidos a lo 
largo de la milenaria Historia del Arte en el Cristianismo.   

Con esta capacitación el profesional obtendrá un bagaje intelectual y profesional 
indiscutible en el área de Iconografía Cristiana, con el análisis de los Ciclos Iconográficos, 
el Ciclo de la Anunciación de María, la Iconografía Litúrgica, los Colores, los Símbolos, los 
distintos Santorales, a través de un marco metodológico basado en el Relearning, que 
permite al estudiante un rápido aprendizaje y comprensión de los conceptos.   

Un total de 150 horas o 6 semanas de análisis apoyadas con variedad de recursos 
multimedia y formatos de contenido teórico y práctico, disponibles desde el primer 
día para su consulta o descarga; y así, facilitar y dinamizar el proceso a aquellos que 
dirigen su mirada hacia las carreras en el Área de Humanidades o quienes desarrollar 
un pensamiento analítico y profundo en torno a la Historia del Arte. 

Este Curso Universitario en Iconografía Cristiana contiene el programa educativo más 
completo y actualizado del mercado. Sus características más destacadas son:

 � El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en Historia del Arte

 � Los contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que 
está concebido recogen una información científica 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

Conocerás la importancia del 
Ciclo de la Anunciación de 
María y la Iconografía Litúrgica” 
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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 programa se presenta a 
través de un método inteligente 
de aprendizaje flexible y eficaz. 
TECH lo trae para ti” 

Aprende todo sobre Iconografía 
Cristiana y obtén tu titulación en 

tan solo 6 semanas.

Serás capaz de distinguir cada 
Figura del Santoral gracias a 
sus elementos iconográficos.
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Este Curso Universitario en Iconografía Cristiana se plantea como finalidad dotar al 
alumno de los conocimientos necesarios para comprender las fuentes más significativas 
que permitirán conocer la Esencia del Cristianismo y poder dquirir Conciencia Crítica del 
Hecho Religioso. Una oportunidad para mejorar el perfil profesional, con la comodidad del 
método online más eficaz del mercado universitario actual. 



Conviértete en experto en Iconografía 
Cristiana y potencia tu talento”  
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Objetivos generales

 � Poseer un nivel de conocimiento necesario para dominar los aspectos de la Historia 
Antigua, en las diferentes etapas del pasado

 � Desarrollar un pensamiento crítico con respecto a los Sucesos Históricos  
y la Realidad Actual

 � Conocer en profundidad distintas Culturas y establecer diferencias entre ellas
 � Dominar conceptos que ayuden a Distinguir Entre el Arte Griego y Romano
 � Integrar los fundamentos conceptuales de la Historia en Función del Arte  
y la Arqueología

 � Identificar las Figuras e Iconografías más relevantes de la historia cristiana
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El relearning es la metodología 
que está revolucionando el 
entorno universitario actual. 
TECH la trae para ti”  

 � Adquirir Conciencia Crítica del hecho religioso

 � Saber distinguir cada Figura del Santoral gracias a sus Elementos Iconográficos

 � Descubrir la Esencia del Cristianismo

 � Analizar el Contexto Histórico Religioso y su influencia en el Arte

 � Aprender las fuentes más significativas para el conocimiento de la Iconografía 
Cristiana

Objetivos específicos
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Un plan pensado para el profesional de hoy, que dispone de poco tiempo para su 
capacitación profesional y que desea alcanzar la excelencia en el ámbito laboral. 
Un programa para conocer todo sobre Iconografía Cristiana, que responde a sus 
necesidades mediante un contenido innovador, basado en las últimas tendencias 
y apoyado por la mejor metodología educativa; disponiendo de variados recursos 
multimedia, salas de reuniones, foros y chats privados para realizar sus consultas 
cómodamente. 
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Capacítate desde donde quiera que estés 
y en el momento que tú decidas” 
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Módulo 1. Iconografía Cristiana
1.1.  Introducción

1.1.1.  Definición
1.1.2.  Objeto de estudio
1.1.3.  Fuentes
1.1.4.  Historia
1.1.5.  Ciencia auxiliar de la Historia de la Iglesia
1.1.6.  Lugar Teológico

1.2.  Los Enterramientos Paleocristianos
1.2.1.  Ritos y creencias en torno a la muerte
1.2.2.  El Sepulcro de los Mártires
1.2.3.  Propiedad Legal
1.2.4.  Cementerios a Cielo Abierto

1.3.  Las Catacumbas
1.3.1.  El Recinto
1.3.2.  Catacumbas Cristianas
1.3.3.  Administración
1.3.4.  Elementos de las Catacumbas
1.3.5.  Localización

1.4.  Las Catacumbas Romanas
1.4.1.  Cementerio de San Calixto
1.4.2.  Cripta de los Papas
1.4.3.  Capillas de los Sacramentos
1.4.4.  Cementerio de Priscila
1.4.5.  La Capilla Griega
1.4.6.  El Arenario
1.4.7.  Cementerio de Domitila
1.4.8.  La Basílica Martirial

1.4.9.  Cementerio de San Sebastián o “ad catacumbas”
1.4.10.  Cementerio Vaticano
1.4.11.  La Tumba de San Pedro
1.4.12.  La Tumba de San Pablo

1.5.  La Pintura Catacumbal
1.5.1.  Características
1.5.2.  Temática general
1.5.3.  Procedimientos. Simbolismos
1.5.4.  Criptogramas
1.5.5.  Iconografía

1.6.  Los Edificios Cristianos
1.6.1.  Los Edificios anteriores a la Paz de la Iglesia
1.6.2.  La Domus Ecclesiae
1.6.3.  Los Títulos
1.6.4.  Edificios con Destino Cultual
1.6.5.  El Baptisterio
1.6.6.  Las Diaconías
1.6.7.  La Descripción del Apocalipsis
1.6.8.  Los Restos Arqueológicos

1.7.  La Basílica Cristiana
1.7.1.  Razón funcional
1.7.2.  Orígenes
1.7.3.  Elementos
1.7.4.  Las Basílicas Constantinianas (San Juan de Letrán y San Pedro del 

Vaticano)
1.7.5.  Basílicas Cementeriales
1.7.6.  Basílicas Palestinenses
1.7.7.  Otras Basílicas Imperiales
1.7.8.  Algunas peculiaridades de las Basílicas del S. IV
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1.8.  Evolución de la Basílica Cristiana en los siglos V y VI
1.8.1.  Apogeo de la Arquitectura Basilical durante el siglo V
1.8.2.  La Bóveda y la Cúpula en el siglo VI
1.8.3.  Los Elementos Arquitectónicos
1.8.4.  La Planta Centrada
1.8.5.  Los Grandes Templos cubiertos por Cúpula
1.8.6.  La Reforma de San Pedro del Vaticano
1.8.7.  Otros Edificios del S. VI

1.9.  Arte Bizantino Paleocristiano
1.9.1.  Características
1.9.2.  Arquitectura
1.9.3.  Mosaicos
1.9.4.  Constantinopla
1.9.5.  Rávena

1.10.  Pintura y Escultura
1.10.1.  Pintura y Mosaico de los siglos V y VI
1.10.2.  Alejamiento de los Tipos Catacumbarios
1.10.3.  La Pintura y el Mosaico
1.10.4.  El Sarcófago
1.10.5.  Marfiles
1.10.6.  Escultura Exenta
1.10.7.  Iconografía

1.11.  Breves nociones de Paleografía
1.11.1.  Clasificación de los Grafismos
1.11.2.  Abreviaturas

Es el momento de tomar la mejor decisión 
para tu evolución. Matricúlate ahora y 
titúlate en 6 semanas 100% online”  
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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.   
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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”  
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Con TECH podrás experimentar 
una forma de aprender que está 
moviendo los cimientos de las 
universidades tradicionales de 
todo el mundo”

En TECH empleamos el Método del Caso

Nuestra universidad es la primera en el mundo 
que combina los case studies de Harvard 

Business School con un sistema de aprendizaje 
100% online basado en la reiteración.

Nuestro programa ofrece un método revolucionario de desarrollo de habilidades 
y conocimientos. Nuestro objetivo es afianzar competencias en un contexto 
cambiante, competitivo y de alta exigencia.
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Este programa intensivo de Humanidades de TECH Universidad Tecnológica te  
prepara para afrontar todos los retos en esta área, tanto en el ámbito nacional 

como internacional. Su objetivo principal es favorecer el crecimiento personal y 
profesional, ayudándote a conseguir el éxito. Para ello nos basamos en los case 

studies de Harvard Business School, con la cual tenemos un acuerdo estratégico, 
que nos permite emplear los materiales con los que se estudia en la más 

prestigiosa universidad del mundo.

El método del caso ha sido el sistema de aprendizaje más utilizado por las mejores 
escuelas de Humanidades del mundo desde que éstas existen. Desarrollado en 1912 

para que los estudiantes de Derecho no solo aprendiesen las leyes a base de contenidos 
teóricos, el método del caso consistió en presentarles situaciones complejas reales 

para que tomasen decisiones y emitiesen juicios de valor fundamentados sobre cómo 
resolverlas. En 1924 se estableció como método estándar de enseñanza en Harvard

Ante una determinada situación, ¿qué debería hacer un profesional? Esta es la pregunta 
a la que nos enfrentamos en el método del caso, un método de aprendizaje orientado 
a la acción. A lo largo del programa, los estudiantes se enfrentarán a múltiples casos 

reales. Deberán integrar todos sus conocimientos, investigar, argumentar y defender sus 
ideas y decisiones.

Somos la única universidad online que 
ofrece los materiales de Harvard como 
material docente en sus cursos”

Un método de aprendizaje innovador y diferente

El alumno aprenderá, mediante actividades 
colaborativas y casos reales, la resolución 
de situaciones complejas en entornos 
empresariales reales.
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Nuestra universidad es la primera en el mundo que combina los case 
studies de Harvard University con un sistema de aprendizaje 100% 
online basado en la reiteración, que combina 8 elementos didácticos 
diferentes en cada lección.

Potenciamos los case studies de Harvard con el mejor método de 
enseñanza 100% online: el Relearning.

En TECH aprenderás con una metodología vanguardista concebida 
para capacitar a los directivos del futuro. Este método, a la vanguardia 
pedagógica mundial, se denomina Relearning.  
 
Nuestra universidad es la única en habla hispana licenciada para 
emplear este exitoso método. En 2019, hemos conseguido mejorar los 
niveles de satisfacción global de nuestros alumnos (calidad docente, 
calidad de los materiales, estructura del curso, objetivos…) con 
respecto a los indicadores de la mejor universidad online en español.

En 2019 obtuvimos los mejores resultados 
de aprendizaje de todas las universidades 
online en español en el mundo.

Relearning Methodology
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En nuestro programa, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en 
espiral (aprender, desaprender, olvidar y reaprender). Por eso, se combinan cada uno 
de estos elementos de forma concéntrica. Con esta metodología se han capacitado  

más de 650.000 graduados universitarios con un éxito sin precedentes en ámbitos 
tan distintos como la bioquímica, la genética, la cirugía, el derecho internacional, 

las habilidades directivas, las ciencias del deporte, la filosofía, el derecho, la 
ingeniería, el periodismo, la historia o los mercados e instrumentos financieros. 

Todo ello en un entorno de alta exigencia, con un alumnado universitario de un perfil 
socioeconómico alto y una media de edad de 43,5 años.

A partir de la última evidencia científica en el ámbito de la neurociencia, no solo 
sabemos organizar la información, las ideas, las imágenes y los recuerdos, sino que 

sabemos que el lugar y el contexto donde hemos aprendido algo es fundamental 
para que seamos capaces de recordarlo y almacenarlo en el hipocampo, para 

retenerlo en nuestra memoria a largo plazo.

De esta manera, y en lo que se denomina Neurocognitive context-dependent 
e-learning, los diferentes elementos de nuestro programa están conectados con el 

contexto donde el participante desarrolla su práctica profesional.

El Relearning te permitirá aprender con menos esfuerzo 
y más rendimiento, implicándote más en tu capacitación, 

desarrollando el espíritu crítico, la defensa de argumentos y 
el contraste de opiniones: una ecuación directa al éxito.
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30%

10%

8%

Material de estudio 

Todos los contenidos didácticos son creados por los especialistas que van a impartir 
el curso, 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.

Prácticas de habilidades y competencias 

Realizarán actividades de desarrollo de competencias y habilidades específicas en 
cada área temática. Prácticas y dinámicas para adquirir y desarrollar las destrezas y 
habilidades que un especialista precisa desarrollar en el marco de la globalización que 
vivimos.

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.

Este programa ofrece los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para los profesionales:
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4%
3%

25%

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”.

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.

Case studies 

Completarán una selección de los mejores cases studies de la materia que se emplean 
en Harvard. Casos presentados, analizados y tutorizados por los mejores especialistas 

del panorama internacional.20%
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El Curso Universitario en Iconografía Cristiana 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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*Apostilla de La Haya. En caso de que el alumno solicite que su titulo en papel recabe la Apostilla de La Haya, TECH EDUCATION realizará las gestiones oportunas para su obtención con un coste adicional.

Este Curso Universitario en Iconografía Cristiana contiene el programa 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 Iconografía Cristiana 

ECTS: 6

N.º Horas Oficiales: 150 h.
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