Presentación

POSTGRADO EN
PASTORAL
CATEQUÉTICA
Y ESCOLAR

La Universidad Católica San Antonio de Murcia ofrece
a los alumnos la posibilidad de cursar el Título Propio
de Especialista en Pastoral catequética y/o escolar.
Dicho Título tiene como objetivo prioritario la
formación pastoral catequética y escolar de personas
llamadas a asumir responsabilidades parroquiales
de dirección y coordinación de la catequesis o de
la docencia escolar en sus respectivos ámbitos
eclesiales o educativos.

TÍTULO PROPIO EN PASTORAL CATEQUÉTICA Y ESCOLAR

Catequética fundamental
Historia de la Catequesis
Pedagogía y Programación Catequética
Catequética por etapas
Evangelización y contextos Culturales

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO
PASTORAL CATEQUÉTICA

Religión, Cultura y valores
Mensaje Cristiano
Iglesia, Sacramentos y Moral

Asignaturas
Comunes

PASTORAL CATEQUÉTICA

Animación Pastoral en la Escuela
La Escuela Católica
Testimoniar y coordinar la Fé en familia,
Parroquia y Escuela
El Educador Cristiano
Innovación y Gestión del cambio en la Escuela
- No es incompatible realizar ambar modalidades
- Las asignaturas comunes se pueden convalidar con la DECA

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO
PASTORAL ESCOLAR

Religión, cultura y valores
Mensaje Cristiano
Iglesia, Sacramentos y Moral

Asignaturas
Comunes

PASTORAL ESCOLAR

UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia
Campus de Los Jerónimos, 135, 30107 Guadalupe - Murcia
968 278 160 • info@ucam.edu
www.ucam.edu

DESTINATARIOS

•

Agentes de Pastoral de las diversas parroquias (catequistas, voluntarios…) y toda persona que quiera
profundizar en su formación religiosa.
• Profesores de Magisterio en Educación Infantil y Primaria, tanto aquellos que ya hayan cursado la DECA,
como aquellos que no lo hayan hecho por provenir de otras universidades.
• Alumnos de la UCAM de otras titulaciones que habiendo aprobado las asignaturas correspondientes al
Módulo de formación Integral de cualquier Grado impartido por la Universidad, y que con la matriculación
en cinco asignaturas (15 créditos) pueden obtener un Título Universitario de Especialista en Pastoral
Catequética o Escolar.
• Profesores que imparten docencia en Educación Secundaria y Bachiller, con el fin de garantizar una
formación permanente adecuada en el ámbito de la fe.
• Todas aquellas personas, que independientemente de su ejercicio profesional o pastoral, quieran obtener
un Título Propio Universitario y conseguir, a su vez, una formación teológica que le ayude en su vida de fe.

REQUISITOS
DE ACCESO

• Para los alumnos externos de la UCAM tener un mínimo de 18 años y haber cursado los estudios básicos
de Bachillerato o Formación profesional.
• Los alumnos que cursan estudios universitarios en la UCAM se regirán por el Plan propio establecido por
ésta.

METODOLOGÍA

El sistema de enseñanza será de carácter semipresencial, con lo que se apoyará, sobre todo, en la enseñanza
virtual, cuyas herramientas están a disposición en la página web de la propia Universidad, con tutorías
individualizadas y grupales para aclarar dudas o problemas planteados en el proceso de aprendizaje.

SISTEMAS DE
EVALUACIÓN

El sistema de evaluación de la adquisición de los resultados de aprendizaje de cada una de las materias será
continuo atendiendo, de forma general, a la siguiente distribución:

1. Exámenes: 50%
2. Realización de trabajos: 30%
3. Participación del estudiante: 20%
(Se trata de la participación del estudiante en los distintos mecanismos de tutorización: tutorías, chat, foros/
debates, ejercicios de autoevaluación y videoconferencias).
Los exámenes son presenciales y podrán realizarse en diversas sedes: Murcia, Zamora (se requerirá en esta
sede un número mínimo de 25 alumnos), Madrid, Barcelona, Sevilla y Málaga.

PRECIO

• El precio total para la obtención del Título de Especialista en Pastoral Escolar o Pastoral Catequética
será de 620 euros.

MATRICULACIÓN
E INFORMACIÓN

Enlace web: http://www.ucam.edu/estudios/postgrados/postgrado-pastoral-catequetica-y-escolar
Correo electrónico: postgrado@ucam.edu
Teléfono: 968 27 87 87/968 27 87 10

ASIGNATURAS Y DISTRIBUCIÓN DE ECTS
El plan de estudios se compone de 33 créditos ECTS estructurados
de la siguiente forma :

• En el Primer Cuatrimestre del Curso se impartirán las tres
asignaturas comunes al título de Especialista en Pastoral Escolar o
Pastoral Catequética y que corresponden al Curso de DECA: Iglesia,
sacramentos y moral (6ECTS); Religión, cultura y valores (6 ECTS);
Mensaje cristiano (6 ECTS).
• En el Segundo Cuatrimestre del Curso se impartirán las siguientes
asignaturas, dependiendo de la rama de estudio que se elija, aun
cuando es posible el estudio compatible de ambas ramas:
PASTORAL CATEQUÉTICA
Catequética Fundamental (3 ECTS)
Historia de la Catequesis (3 ECTS)
Pedagogía y Programación catequética (3 ECTS)
Catequética por etapas (3 ECTS)
Evangelización y contextos culturales (3 ECTS)

PASTORAL ESCOLAR
Animación Pastoral en la Escuela (3 ECTS)
La escuela católica (3 ECTS)
Testimoniar y coordinar la fe en la familia, Parroquia y Escuela (3 ECTS)
El educador cristiano (3 ECTS)
Innovación y gestión del cambio en la escuela (3 ECTS)

