BIENIO
DE LICENCIATURA EN CIENCIAS RELIGIOSAS Y CATEQUÉTICAS
Créditos ECTS: 120
Duración: 2 cursos académicos
Modalidad: Semipresencial
Horarios: viernes (16.00 a 21.00h) y sábados (8.30h a 14.00 h)

Descripción
Una vez obtenido el Bachillerato en Ciencias Religiosas te ofrecemos continuar tu formación en pastoral y
catequesis con el objetivo de liderar la acción evangelizadora, pastoral y catequética en un centro educativo,
en una parroquia o una diócesis. Los estudios te cualifican para formar a otros colaboradores en la labor
evangelizadora y para elaborar planes pastorales.

Destinatarios
Personas que ya tienen el Bachillerato en Ciencias Religiosas y quieren completar el segundo ciclo y así
obtener la Licenciatura.
Agentes de pastoral en centros educativos y parroquias y profesores de religión, que quieran ampliar su
formación catequética y pastoral.

Título obtenido: Licenciado en Ciencias Religiosas y Catequéticas
Este Bienio de Licenciatura es un título canónico otorgado por la Universidad Pontificia de Salamanca,
reconocido a efectos civiles por el Real Decreto 1619/2011 de 14 de noviembre (BOE de 16) y que tiene una
equivalencia universitaria de Máster.
Habilita para ser Profesor de Catequética en los Seminarios y en los Institutos Superiores de Ciencias Religiosas.
PRIMER CURSO

PRIMER SEMESTRE

Módulo teológico-contextual

ECTS

SEGUNDO SEMESTRE
Módulo catequético

ECTS

Psicología de la religión

6

Teología moral

6

Catequética fundamental

6

Historia de la catequesis

6

Biblia y catequesis

6

Pastoral Juvenil

6

Primera evangelización

6

Catequesis de adultos y familia

6

Seminarios Contextuales (Consultar web)

6

Seminarios Catequéticos (Consultar web)

6

Talleres Catequéticos (Consultar web)

SEGUNDO CURSO
Módulo teológico-contextual

3

PRIMER SEMESTRE
ECTS

SEGUNDO SEMESTRE
Módulo pastoral

ECTS

Sociología de la religión

6

Identidad y misión de la escuela católica

6

Teología dogmática

6

Pedagogía Religiosa Escolar

6

Antropología de la religión

6

Pastoral en la escuela católica

6

Teología litúrgico-sacramental

6

Catequesis de niños y adolescentes

6

Seminarios Teológicos (Consultar web)

6

Seminarios Pastorales (Consultar web)

6

Talleres Pastorales (Consultar web)

PROYECTO BIENIO

3

12

Trabajo fin de Bienio

Para cumplir el número de créditos requerido se pueden elegir aquellos seminarios y talleres de acuerdo al interés del alumno, dentro de la oferta anual.

