JUSTIFICACIÓN
La formación de los laicos
debe ser gradual, integral, continua y progresiva: desde la catequesis inicial hasta la profundización en los misterios de la fe y la
iluminación, desde la Sabiduría,
de todo el saber humano. La formación, tiene que adecuarse permanentemente a las exigencias de
los tiempos y preparar a los creyentes para el testimonio de vida.

ACREDITACIÓN

Los estudios realizados en el CEDITER serán
reconocidos por la UCAB y por el ITER mediante la
concesión de sus respectivos certificados.
* CERTIFICADO del ITER en FORMACIÓN BÁSICA
EN TEOLOGÍA Y PASTORAL (4 semestres). Prerequisito: No se necesita estudios previos.
CERTIFICADO de la UCAB-ITER en FORMACIÓN

BÁSICA EN TEOLOGÍA Y PASTORAL (4 semestres). Pre-requisito: Tener estudios de Bachillerato
o Técnico Medio.
 DIPLOMA de la UCAB-ITER, con mención en alguna
de las especialidades (6 semestres). Pre-requisito:
Tener un título universitario o TSU.

CENTRO DE ESTUDIOS A DISTANCIA
DEL INSTITUTO DE TEOLOGIA
PARA RELIGIOSOS
UCAB-IITD

(CPV, El Laico católico, fermento del Reino de
Dios en Venezuela, Nº 72)

Preparar a los creyentes para el
testimonio de vida (CPV, El Laico
católico, fermento del Reino de Dios en
Venezuela, Nº 72)

¿Qué ofrecemos?
DESTINATARIOS

Dirigido a personas que estén involucrados en actividades de catequesis,
pastoral, educación en la fe o tareas
de promoción social, que desean
compaginar el tiempo de su formación con sus deberes profesionales, familiares o sociales.

CEDITER
Dirección: Edificio ITER- CER, 2° piso.
3a Av. con 6a. transversal – Altamira –
Caracas – Venezuela
Teléfonos:
ITER:(0212) 2618584 - CEDITER: (0212) 886 8789
Correo: teologia.cediter@gmail.com

El CEDITER (Centro de Estudios a
Distancia del ITER), en asociación con la UCAB de Caracas y el
Instituto Internacional de Teología a Distancia (IITD) de Madrid,
ofrece un Plan sistemático de
Formación Básica en TEOLOGÍA y
PASTORAL con tres especialidades: CATEQUESIS DE ADULTOS,
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
y PASTORAL EDUCATIVA.
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El Plan del curso de Formación Básica en
Teología y Pastoral consta de cuatro módulos
(28 créditos), distribuidos en ocho bimestres, y
constituye la plataforma común que ofrece el
CEDITER. Se complementa con 4 seminarios
presenciales. (4 créditos)

1° MÓDULO:
* Revelación y Fe (3uc).

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
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* Introd a Antropología filosóf (3 uc)

2° MÓDULO:
* Biblia y Jesucristo (3 uc)
* Experiencia Religiosa (3 uc)

3° MÓDULO:
* Iglesia y Sacramentos (4 uc)
* Catequética fundamental (4 uc)

4° MÓDULO:
*Moral Cristiana (4 uc)
*Introducc. Doctrina Social de la
Iglesia (4uc)
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Ofrece las nociones sobre temas fundamentales que capacitan a los/as laicos/as
comprometidos a ser testigos del Evangelio en medio de la sociedad .
1° MÓDULO:
* La familia en la DSI (3 uc)
* La Política en la DSI (4 uc)
2° MÓDULO:
* La Economía en la DSI (4 uc)
* La Cultura en la DSI (4 uc)

PASTORAL EDUCATIVA
Ofrece las nociones sobre temas que
ayuden a diseñar la acción pastoral de
un centro educativo de manera que
contribuya a la llegada, a la implantación y a la irradiación del Reino de Dios
en la institución y en la comunidad del
entorno.
1° MÓDULO:
* Pedagogía de la P. E. (4uc).
* Gestión de la P.E. (4 uc)
2° MÓDULO:
* Acompañamiento integral (4 uc)
* Pastoral significativa (3 uc)
CATEQUESIS DE ADULTOS
Ofrece las nociones formativas para las
personas que buscan ayudar a otros a
redescubrir en sus vidas el valor de la fe.
1° MÓDULO:
* Pedagogía catequística. (4 uc)
* El grupo Social (3 uc)
2° MÓDULO:
* Los adultos (4 uc)
* Programación catequética (4 uc)

METODOLOGÍA
Estudios a distancia que buscan
lograr que cada estudiante adquiera un conocimiento global, tanto
analítico como sintético, de los
contenidos de cada asignatura
*Se usa un libro digital, como texto
director y recurso didáctico fundamental, sin descartar otros medios
personales y/o materiales, para el
autoaprendizaje.
*Asesoría personalizada por internet.
*Tutorías presenciales, para profundizar, aclarar contenidos y debatir cuestiones presencialmente,
durante el proceso de estudio personal. Son un sábado al mes, de
8:30 am a 12.30 pm según cronograma.

EVALUACIÓN
Prueba de evaluación a distancia
que es un recurso fundamental
de apoyo y creatividad en el estudio personal. Ofrece una gama
de ejercicios: pruebas objetivas,
de ensayo, de síntesis, ejercicios
prácticos, comentario de textos,
elaboración de esquemas personales, etc.
Cada tutor corrige y califica la
prueba de evaluación.

