


Proporcionar a los educadores, agentes de pastoral,
catequistas y personas interesadas en el área, un acercamiento
a la Educación Religiosa Escolar (ERE), mediante un proceso
de formación bíblica, teológica, pedagógica, didáctica e
investigativa, que les permita cualificar su praxis educativa, con
el fin de desarrollar, de manera eficaz, su misión como
acompañantes del proceso de crecimiento en la fe de los
destinatarios del quehacer educativo y del suyo propio.

Curso teórico - práctico que se lleva a cabo con una intensidad
de 120 horas; 70 horas presenciales y 50 horas de práctica y
trabajo autónomo. Diseñado para las sesiones presenciales
que permitan el desarrollo teórico y práctico de las temáticas
propuestas.



• Normatividad colombiana.

• Naturaleza, fundamentos 
epistemológicos y prospectiva de la 
ERE.

• La ERE como disciplina escolar en 
Colombia.

• Una pedagogía para la formación 
espiritual desde la ERE.

• Introducción: actualidad de la religión.

• Dimensión religiosa del hombre.

• Análisis filosófico del hecho religioso.



• Introducción sobre ERE y estudios de la 
religión.

• Multiculturalidad. Diversidad cultural y 
religiosa.

• Nociones generales de pedagogía.

• Pedagogía en la Educación Religiosa 
Escolar (ERE), un reto interreligioso, 
ecuménico y dialogante.

• Generalidades de la didáctica.

• Didáctica de la Educación Religiosa Escolar 
(ERE), un acercamiento a las unidades 
didácticas posibles.

• Marco general de la investigación.

• Propuesta de intervención en el 
currículo y el aula.

• La revelación de Dios en la Sagrada 
Escritura.

• Fundamentos de antropología bíblica y 
teológica.

• El hombre, la gracia y el proyecto del 
Reino de Dios.



UNICATÓLICA se reserva el derecho de corregir, ajustar, cambiar o actualizar la información de
este programa académico en el momento que sea necesario y sin previo aviso. La fecha de
inicio está sujeta al cumplimiento del cupo mínimo de aspirantes; en caso de no aperturar, la
Institución reintegrará los valores pagados por concepto de matrícula.

Facultad de Teología, Filosofía y Humanidades

Inicio
Sujeto al cumplimiento 
del cupo mínimo

Sábados
8:00 a.m. -12:00 m.

Inversión
$380.000 + 1.5% IPC

Intensidad
120 horas 

Modalidad
Sincrónico remoto y 
asincrónico (Moodle)

Duración 
14 semanas

https://educacioncontinua.unicatolica.edu.co/inscripciones
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