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El Experto Universitario en Pedagogía de la Educación Católica está dirigido a lograr 
incorporar la pedagogía necesaria a las sesiones docentes, de modo que se logre 
impartir la asignatura de religión católica al grupo de estudiantes de un modo adaptado 
y efectivo. Conviértete en un verdadero profesional de la educación católica a través de 
la última tecnología educativa 100% online.

Presentación 
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Este Experto Universitario en Pedagogía de la 
Educación Católica te ayudará a impartir clases 
de religión en los ciclos escolares de infantil 
y primaria, y te ayudará a crecer personal y 
profesionalmente”
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Para llevar a cabo la enseñanza en la educación católica dentro del centro educativo 
es necesario adquirir una serie de competencias de conocimiento, de pedagogía y de 
orientación de la propia enseñanza adaptada a cada ciclo escolar. La actualización 
en esta área es necesaria, incluso si la formación de base del docente es profunda 
en la religión católica, porque no siempre es suficiente conocer la fundamentación 
de la doctrina católica, sino que es importante incorporar la capacidad didáctica y 
pedagógica a la hora de impartir las clases.

El plan de estudios tiene una primera parte donde se abordan los fundamentos de la 
enseñanza de la religión católica, la fenomenología religiosa y su filosofía, así como 
bases bíblicas y teológicas necesarias para construir una propuesta de enseñanza 
cimentada en el conocimiento. En la segunda parte se abordan los cuatro módulos que 
agrupan el mensaje cristiano, la sacramentología, la cultura y los valores, y la pedagogía 
de la religión. La última parte se complementa con un módulo más sobre la pedagogía 
de la Fe, que servirá para afianzar la propuesta de enseñanza desde un punto de vista 
pedagógico doctrinal.

Para ser profesor de Religión Católica en la educación Infantil y Primaria es necesario 
adquirir una preparación específica, porque no basta con el conocimiento o la buena 
voluntad. En virtud de Acuerdos Internacionales, la Universidad asume la preparación 
de los profesores de Religión Católica, y la Conferencia Episcopal Española otorga un 
título reconocido. El título de profesor de Religión Católica recibe el nombre de DECA: 
Declaración Eclesial de Competencia Académica, un título que habilita para enseñar 
esta asignatura tanto en los centros públicos, privados y concertados.

Este Experto Universitario en Pedagogía de la Educación Católica contiene el programa 
académico más completo y actualizado del panorama universitario. Las características 
más destacadas del curso son:

 �  El desarrollo de casos prácticos presentados por expertos en pedagogía de la 
educación católica.

 �  Sus contenidos gráficos, esquemáticos y eminentemente prácticos con los que 
están concebidos, recogen una información práctica sobre aquellas disciplinas 
indispensables para el ejercicio profesional.

 �  Las novedades sobre la educación católica y las nuevas formas de enseñar religión.
 �  Los ejercicios prácticos donde realizar el proceso de autoevaluación para mejorar el 
aprendizaje.

 �  El sistema interactivo de aprendizaje basado en algoritmos para la toma de 
decisiones sobre las situaciones planteadas.

 �  Su especial hincapié en metodologías de enseñanza de la religión católica.
 �  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.

Este programa te permitirá potenciar 
tu capacidad docente en el área de la 
educación católica”
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Incluye en su cuadro docente a profesionales pertenecientes al ámbito de la educación 
católica, que vierten en esta formación 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 un aprendizaje inmersivo programado para entrenarse ante situaciones reales.

El diseño de este programa se centra en el Aprendizaje Basado en Problemas, mediante 
el cual el docente deberá tratar de resolver las distintas situaciones de práctica 
profesional que se le planteen. Para ello, el profesional contará con la ayuda de un 
novedoso sistema de vídeo interactivo realizado por reconocidos expertos en el campo 
de la pedagogía de la religión y con gran experiencia.

Este Experto es la mejor inversión que 
puedes hacer en la selección de un 
programa de actualización por dos 
motivos: además de poner al día tus 
conocimientos en Pedagogía de la 
Educación Católica, obtendrás un título 
de experto universitario por la TECH - 
Universidad Tecnológica”

Conoce las últimas tendencias en la 
formación de la doctrina católica y mejorar los 
procesos pedagógicos con los estudiantes de 

los diferentes ciclos educativos.

Aumenta tu seguridad como docente 
en el aula de religión, actualizando tus 
conocimientos a través de este experto.
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Este programa de experto universitario está orientado al docente en el área de religión 
católica, de modo que pueda adquirir las herramientas necesarias para desarrollarse 
en el área educativa específica, conociendo las últimas tendencias y profundizando en 
aquellas cuestiones que configuran la vanguardia de esta área de conocimiento. Solo 
con la preparación adecuada, el docente será capaz de transmitir al estudiante los 
conocimientos con una pedagogía adaptada a cada edad y situación.



El Experto Universitario en Pedagogía de la Educación 
Católica te permitirá llevar la docencia de la religión 
a otro nivel, basándose en las últimas tendencias y 
profundizando en las cuestiones clave del área de 
conocimiento” 
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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. 

Módulo 1. Filosofia y fenomenología de la religión
 �  Identificar las distintas teorías (positivismo, evolucionismo…) que han afrontado el 
Hecho Religioso, y sus conclusiones. 

 �  Conocer las cuestiones específicas que conforman el “Hecho” en las religiones: 
mitos y creencias, símbolos y ritos, revelación y textos sagrados…

 �  Tener capacidad de análisis y síntesis de textos, así como de seleccionar en ellos 
los elementos más significativos. 

 �  Significar las respuestas que el hombre ha ido dando, desde las distintas 
situaciones geográfico-culturales, a la relación con la divinidad. 

Objetivos específicos
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Módulo 2. Pedagogía y didáctica de la religión
 �  Situar la Enseñanza Religiosa Escolar en el conjunto de la actividad educativa 
escolar.

 �  Conocer los contenidos del currículo del área de religión católica.
 �  Conocer la figura del profesor de Religión católica.
 �  Conocer las líneas actuales de investigación en cuanto a la Enseñanza Religiosa 
Escolar.

Módulo 3. Pedagogía de la fe
 �  Conocer y comprender el lenguaje audiovisual. 
 �  Analizar las variantes específicas del género televisivo. 
 �  Conocer, analizar y desarrollar los conceptos más técnicos del sector audiovisual. 
 �  Saber comprender y analizar diferentes ejemplos prácticos de programas a los que 
se han tenido que enfrentar en la vida real estos profesionales. 

 �  Conocimiento, capacidad y habilidad para poder informar y comunicar en el 
lenguaje propio de cada uno de los medios de manera profesional y rigurosa sobre 
hechos culturales.

 � Diseñar y producir campañas o productos comunicativos relacionados con el 
campo de especialización cultural.

 �  Conocer y utilizar las tecnologías digitales para innovar en la producción y difusión 
de la cultura mediante las tecnologías digitales.
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La estructura de los contenidos ha sido diseñada por un equipo de profesionales en 
la docencia de la religión católica, conscientes de la relevancia de la actualidad de la 
formación para poder profundizar en el área de conocimiento, realizar publicaciones de 
calidad académica, y comprometidos con la enseñanza de calidad mediante las nuevas 
tecnologías educativas.
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Este Experto Universitario en Educación Católica 
contiene el programa científico más completo y 
actualizado del mercado”
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Módulo 1. Filosofía y fenomenología de la religión
1.1. Presupuestos básicos en el desarrollo de las ciencias y explicación de alguna de 

ellas.
1.1.1. Paradigmas y tradiciones de Investigación.
1.1.2. Laudan y las tradiciones de la investigación.
1.1.3. Modelos de solución de problemas.
1.1.4. Cambio científicos.

1.2. La reflexión filosófica sobre la religión.
1.2.1. Interrelaciones entre filosofía.
1.2.2. La religión a lo largo de los siglos.

1.3. La fenomenología.
1.3.1. Nacimiento de la ciencia.
1.3.2. Fases, personajes e ideas de configuración. 
1.3.3. El método fenomenológico.

1.4. Etimología de la religión. 
1.4.1. Interpretaciones modernas.
1.4.2. Teorías sobre la religión.

1.5. Teorías sobre la “primera forma” de la religión. 
1.5.1. Tipología de las distintas religiones de la historia humana.

1.6. El hecho religioso en la historia de la humanidad.
1.6.1. Componentes configuradores del hecho religioso.

1.7. El misterio, realidad que cualifica el ámbito de lo sagrado. 
1.7.1. Mediaciones manifestaciones del Misterio: Las hierofanías, espacios y 

tiempos sagrados. 
1.7.2. Significados comunes a todas las religiones y notas particulares del 

judaísmo, islam. Hinduismo y budismo.
1.8. La revelación de la divinidad: fuente de toda religión.

1.8.1. Textos sagrados o Escrituras sagradas de las religiones.
1.9. El lenguaje de la fe: lenguaje religioso. 

1.9.1. Características y formas. 
1.9.2. El lenguaje simbólico de la experiencia religiosa: funciones del símbolo en 

las religiones.
1.9.3. La expresión mítica.
1.9.4. Confección de las creencias.
1.9.5. Características, función y tipos de mitos.
1.9.6. Elaboraciones filosófico-teológicas y tradición religiosa.

1.3. Experiencia humana, camino hacia la experiencia religiosa.
1.3.1. Concepto y realización de esta experiencia de apertura.
1.3.2. La experiencia religiosa y la complejidad de actitudes que la conforman: 

existencia y explicitación, características y notas esenciales de la misma. 
1.3.3. El descubrimiento del Absoluto en el horizonte de la actitud religiosa.
1.3.4. La respuesta del hombre y la madurez religiosa: definición, características 

del hombre “maduro”

Módulo 2. Pedagogía y didáctica de la religión 
2.1. Pedagogía y Didáctica de la Religión en la Escuela

.1.1. El maestro de Religión: Identidad y Misión. 
2.1.2. Aspectos que corresponden al profesor de Religión. 
2.1.3. Competencias básicas del profesor. 
2.1.4. Perfil profesional del profesor de Religión católica
2.1.5. Perfil eclesial del profesor de Religión católica

2.2. Psicopedagogía religiosa
2.2.1. La evolución religiosa y moral del niño de 3 a 12 años. 
2.2.2. El despertar religioso del niño de 3 a 6 años. 
2.2.3. Pensamiento religioso del niño de 6 a 8 años.
2.2.4. La religiosidad del niño de 8 a 12 años. 
2.2.5. La influencia del ambiente familiar y del contexto sociocultural

2.3. Aprender a enseñar en el área de Religión 
2.2.1. Aspectos generales sobre el aprendizaje. 
2.2.2. Procedimientos y estrategias adecuadas a la enseñanza de la Religión 

Católica
2.2.3. La evaluación de los aprendizajes en Religión y Moral. 
2.2.4. Materiales y recursos para la enseñanza de la Religión.

2.4. Didáctica de la Enseñanza Religiosa escolar 
2.4.1. El currículo escolar: definición. 
2.4.2. Elementos básicos del currículo. 
2.4.3. Fuentes del currículo. 
2.4.4. Estructura del diseño curricular. 
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2.5. El currículo de Religión de Educación Infantil y Primaria. 
2.5.1. Currículo y competencias básicas.
2.5.2. Contribución de las competencias al área de religión
2.5.3. Pieza básica docente: la Unidad Didáctica. 
2.5.4. Metodología para la elaboración de unidades didácticas en el área de 

Religión
2.6. Aplicación a la enseñanza de la Biblia

2.6.1. Finalidades. 
2.6.2. Referencias geográfico-históricas 
2.6.3. Lenguaje bíblico. 
2.6.4. Mensaje bíblico. 
2.6.5. Referentes bíblicos en el currículo. 
2.6.6. Procedimientos básicos para la enseñanza de los contenidos bíblicos

2.7. Aplicación a la enseñanza de los Sacramentos 
2.7.1. Finalidades
2.7.2. Referencias sobre los sacramentos en el currículo
2.7.3. Procedimientos básicos
2.7.4. Recursos educativos

2.8. Aplicación a la enseñanza de la Moral católica 
2.8.1. Finalidades 
2.8.2. Referentes sobre la moral católica en el currículo de la enseñanza 

obligatoria 
2.8.3. Indicadores teológicos 
2.8.4. Procedimientos básicos 

2.9. Didáctica aplicada a la educación de los valores. 
2.9.1. Fundamentación de los valores evangélicos. 
2.9.2. Aplicación de los valores al aprendizaje. 

2.10. La investigación en didáctica de la religión 
2.10.1. Líneas de investigación en la actualidad. 
2.10.2. Posibles vías de investigación en el futuro: Sobre el profesorado de 

enseñanza religiosa. Sobre el alumnado: qué sabe y qué aprende. Sobre la 
metodología didáctica.

Módulo 3. Pedagogía de la fe
3.1. La Escuela 

3.1.1. Aproximación al concepto “escuela”
3.1.2. Evolución a lo largo de la historia
3.1.3. Tipos de escuela existentes

3.2. ¿Qué es Educar? 
3.2.1. Etimología y sentidos del término “educación”
3.2.2. Análisis de las distintas formas de educar y de educación.

3.3. El Proceso Educativo 
3.3.1. La educación como proceso de construcción personal

3.4. Exigencias de la Educación en el Mundo de Hoy 
3.4.1. Análisis de la realidad social actual
3.4.2. Retos que esta realidad plantea a la educación 
3.4.3. Pilares que deben sustentar a la educación 

3.5. La Religiosidad en la persona
3.5.1. La dimensión religiosa del ser humano
3.5.2. La forma que adopta en el cristianismo
3.5.3. La conexión entre la religiosidad de la persona y su educación

3.6. La Pedagogía Divina 
3.6.1. Características de la pedagogía de Dios en su revelación al hombre 
3.6.2. Aportación de la pedagogía a la acción educativa humana

3.7. La Transmisión de la Fe, Permanente Tarea de La Iglesia
3.7.1. La misión evangelizadora de la Iglesia
3.7.2. Las principales formas de evangelización
3.7.3. Carácter propio de la enseñanza religiosa escolar

3.8. La singularidad de la pedagogía cristina 
3.8.1. El personalismo como base del modelo educativo cristiano
3.8.1. Personalismo de Mounier

3.9. Un Maestro para la Pedagogía del Amor 
3.9.1. Jesús y su pedagogía del amor 

3.10. Claves del Modelo Educativo Cristiano
3.10.1. Principales líneas pedagógicas del modelo educativo cristiano
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Esta formación te ofrece una forma diferente de aprender. Nuestra metodología se 
desarrolla a través de una forma de aprendizaje de forma cíclica: el relearning. Este 
sistema de enseñanza es utilizado 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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Una experiencia de formación única, clave y decisiva 
para impulsar tu desarrollo profesional”
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Ante una determinada situación, ¿qué haría usted? A lo largo de estos meses, el 
profesional se enfrentará a múltiples casos clínicos simulados, basados en pacientes 
reales en los que deberá investigar, establecer hipótesis y, finalmente, resolver la 
situación. Este método hace que los especialistas aprendan mejor, ya que aceptan más 
responsabilidad y se acercan a la realidad de su futuro profesional.  

El caso clínico es la presentación comentada de un paciente, o grupo de pacientes, que 
se convierte en «caso», en un ejemplo o modelo que ilustra algún componente clínico 
peculiar, bien por su poder docente, bien por su singularidad o rareza. Es esencial que 
el caso se apoye en la vida profesional actual, intentando recrear los condicionantes 
reales en la práctica profesional del ámbito de las dificultades del aprendizaje. 

El relearning te permitirá aprender con 
menos esfuerzo y más rendimiento, 
implicándote más en tu formación, 
desarrollando el espíritu crítico, la 
defensa de argumentos y el contraste de 
opiniones: una ecuación directa al éxito”

El alumno podrá aprender con las ventajas del 
acceso a entornos simulados de aprendizaje 

y el planteamiento de aprendizaje por 
observación, Learning from an Expert.
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Los alumnos 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.  

  

El aprendizaje se concreta de una manera sólida, en 
capacidades prácticas, que permiten al alumno una mejor 
integración en el mundo real.  

  

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

  

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.  

01

02

03

04

La eficacia del método se justifica con cuatro logros fundamentales:
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Relearning Methodology

02

0406
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05

07
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storytelling
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(retesting)

01

El aprendizaje con el método Relearning te 
permitirá, además de consolidar lo 
aprendido de una manera más eficaz, 
conseguir tus metas formativas con más 
velocidad y menos esfuerzo.

Un sistema inmersivo de 
transmisión de conocimientos, 
a través de la participación en la 
resolución de problemas reales, 
apoyado en la mejor tecnología 
audiovisual del mercado docente”  

Nuestra escuela es la primera en el mundo que combina el estudio 
de casos clínicos con un sistema de aprendizaje 100% online 
basado en la reiteración, que combina 8 elementos diferentes que 
suponen una evolución con respecto al simple estudio y análisis de 
casos.  
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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. Se valoraron, como muy positivos, la calidad docente, la calidad de los 
materiales, la estructura del curso y los objetivos conseguidos. 

Con más de 150.000 profesionales formados en esta 
metodología y un nivel de satisfacción de 8.01 a nivel 
internacional, el relearning ha demostrado estar a la 
altura de los más exigentes entornos de evaluación.  

Esta formación se apoyará, sobre todo, en 
la experiencia. Un proceso en el que poner a 

prueba los conocimientos que irás adquiriendo, 
consolidándolos y mejorándolos paulatinamente.  

En nuestro sistema, el aprendizaje no es un proceso lineal, sino que sucede en espiral 
(aprendemos, desaprendemos, olvidamos y reaprendemos). Por eso, combinamos 
cada uno de estos elementos de forma concéntrica.  

Más de 150.000 profesionales han sido formados a través de esta metodología, 
alcanzando un éxito sin precedentes. Todo ello en un entorno de alta exigencia, con los 
más elevados estándares de evaluación y de seguimiento.  
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Durante toda tu formación, tendrás acceso a los mejores materiales educativos, preparados a conciencia para ti.  

20 %

15 %

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 que creará nuestra 
manera de trabajo online, con las técnicas más novedosas que nos permiten ofrecerte 
una gran calidad, en cada una de las piezas que pondremos a tu servicio.

Lecturas complementarias

La participación en este curso te dará acceso a una biblioteca virtual en la que podrás 
complementar y mantener actualizada tu formación mediante los últimos artículos en 
el tema, documentos de consenso, guías internacionales...   

Un recurso inestimable que podrás utilizar incluso cuando termines tu período de 
formación con nosotros.

Resúmenes interactivos 

Presentamos los contenidos de manera atractiva y dinámica en píldoras multimedia 
que incluyen audio, vídeos, imágenes, esquemas y mapas conceptuales con el fin de 
afianzar el conocimiento. Este sistema exclusivo de formación para la presentación de 
contenidos multimedia fue premiado por Microsoft como “Caso de éxito en Europa”.

Técnicas y procedimientos educativos en vídeo

Te acercamos a las técnicas más novedosas, a los últimos avances educativos, 
al primer plano de la actualidad en Psicopedagogía Escolar. Todo esto, en primera 
persona, con el máximo rigor, explicado y detallado para tu asimilación y comprensión. 
Y lo mejor, puedes verlos las veces que quieras.

15 %
3%



3%
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3%
7%

17 %

Testing & Retesting

Evaluamos y reevaluamos periódicamente tu conocimiento a lo largo de este programa 
mediante actividades y ejercicios evaluativos y autoevaluativos: para que compruebes 

cómo vas consiguiendo tus metas.   

Learning from an expert

La observación de un experto realizando una tarea es la manera más efectiva de 
aprendizaje. Es el denominado Learning from an expert: una manera contrastada 

de afianzar el conocimiento y el recuerdo de lo aprendido. Por ello, en nuestros 
cursos incluimos este tipo de aprendizaje a través de 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 decisiones difíciles.   

Guías rápidas de actuación 

Te ofrecemos los contenidos más relevantes del curso en forma de fichas o guías 
rápidas de actuación. Una manera sintética, práctica y eficaz de ayudarte 

a progresar en tu aprendizaje.   

Análisis de casos elaborados y guiados por expertos 

El aprendizaje eficaz tiene, necesariamente, que ser contextual. Por eso, te 
presentaremos los desarrollos de casos reales en los que el experto te guiará 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 Experto Universitario en Pedagogía de la Educación Católica te garantiza,  
además de la formación más rigurosa y actualizada, el acceso a un título expedido  
por la TECH - Universidad Tecnológica. 
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Supera con éxito esta formación 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 añadido de 140€ más gastos de envío del título apostillado.

Este Experto Universitario en Pedagogía de la Educación Católica contiene el 
programa científico más completo y actualizado del mercado. 

Tras la superación de las evaluaciones por parte del alumno, éste recibirá por correo 
postal con acuse de recibo su correspondiente Título de Experto Universitario emitido 
por la TECH - Universidad Tecnológica.

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

Título: Experto Universitario en Pedagogía de la Educación Católica 

ECTS: 18

Nº Horas Oficiales: 450 h.
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