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Objetivo
Profundizar en la dimensión
religiosa de la persona y
su desarrollo en las etapas
de la vida; trabajar los
elementos prácticos de la
comunicación de la fe y
de la enseñanza de la
religión en la escuela,
la catequesis y la familia.
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Plan de estudios

Características

Obtención del Diploma

El diploma consta de cuatro asignaturas impartidas por
el Prof. D. José Luis Pastor, en las que se ofrecerán
materiales prácticos, recursos didácticos, documentos,
bibliografía… para la práctica educativa en la familia,
en la parroquia, en la escuela y en otros ámbitos. Se
podrán encontrar en el aula virtual.

Asignaturas: 4.

1. Aprobar las asignaturas del Diploma.

Pedagogía Religiosa Evolutiva (5 ECTS)
Aproximación al concepto de personalidad. Reflexión
sobre el desarrollo de la personalidad. Necesidad de la
educación religiosa durante toda la existencia humana.
El desarrollo psicológico de la persona y cómo adecuar
la educación en la fe a las grandes etapas de la vida:
infancia, adolescencia, juventud, etc.
Pedagogía y Didáctica de la Religión I (4 ECTS)
Algunos de los elementos necesarios para educar a
una persona en su dimensión religiosa. Esta dimensión
impregna y da una orientación global a la vida de toda
la persona. En el título se dice religión, pero no vamos
a tratar sobre la religión en general, no vamos a tratar
sobre cualquier religión, sino sobre la religión católica.
Pedagogía y Didáctica de la Religión II (4 ECTS)
La especificidad de la educación católica: ¿qué es
lo peculiar de la enseñanza y del aprendizaje de la
religión católica? Cuestiones teóricas y prácticas para
comunicar la fe, y algunas consideraciones didácticas.
Enseñanza Religiosa Escolar (5 ECTS)
Complementariedad de la enseñanza de la religión en
la escuela y la catequesis. Argumentos para promover
la enseñanza de la religión en la escuela. Relación
entre fe y cultura en el ámbito de la escuela. Aspectos
relacionados con el profesor de religión: cuál es su
identidad y misión.

Créditos: 18 (1 ECTS = 25 horas de trabajo).
Dirigido a: educadores en general, profesores,
de religión y catequistas.
Duración: uno o dos cursos académicos.
Tutor académico: el estudiante estará acompañado
por un tutor que le guiará durante todo el curso y con
el que puede resolver sus dudas.
Metodología online: el diploma tiene un método
de estudio y trabajo flexible, que se adapta a las
necesidades de tiempo de cada estudiante, basado en
la evaluación continua (actividades tales como clases
magistrales, foros, test, ejercicios, etc.).
Evaluación: la evaluación continua de trabajos y
ejercicios cuenta un 40% y el examen final el 60%. La
convocatoria ordinaria es en mayo y la convocatoria
extraordinaria en junio.

Admisión y matrícula
Requisitos: los estudiantes deberán acreditar un título
universitario, o bien el título de selectividad u otros
estudios equivalentes que permitan el acceso a la
Universidad según su país de origen.

Tramitación
y tasas académicas
Contacto: Virginia Minondo
948 42 57 16 iscr@unav.es
Instituto Superior de Ciencias Religiosas
Facultades Eclesiásticas
Campus Universitario
31009 Pamplona España
https://www.unav.edu/web/instituto-superior-deciencias-religiosas

