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EntIdad oferente
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Instituto Superior de Educación y Catequesis Juan Pablo II —ISDEC—, 
con el aval de la Fundación Universitaria Católica del Norte.

Duración

PoblacIón a la que va dIrIgIdo el dIplomado

 «un área que humaniza, integra y socializa»

La propuesta está dirigida a directivos docentes y docentes del 
departamento de Antioquia que desempeñan su servicio formativo 
en el área de Educación Religiosa o áreas afines en los niveles de 
preescolar, básica primaria, básica secundaria.

225 horas

Número de crédItos
El diplomado consta de (5) cinco créditos, equivalentes a 45 horas 
por cada crédito.

ModalIdad
100% virtual.
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Costo por crédIto y total
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» Cada crédito tiene una inversión de $ 80.000
» Total de inversión por el diplomado $ 400.000
» La consignación del valor del diplomado se puede realizar en la cuenta
de ahorros Bancolombia #09723865341 a nombre del Instituto Superior de
Educación y Catequesis Juan Pablo II.

ObjetIvo general

 «un área que humaniza, integra y socializa»

Fomentar en el docente de Educación Religiosa Escolar el desarrollo práctico 
de las ciencias de la educación religiosa de manera inclusiva con criterios, 
conceptos y saberes pedagógicos y teológicos propios del área, en 
perspectiva de responder a los requerimientos tanto desde el punto de vista 
como profesionales de la educación como a los avances tecnológicos que 
actualice a los maestros para asumir con responsabilidad y competencia el 
compromiso social desde su rol de formador de personas.

ObjetIvos especÍfIcos
» Propiciar en el docente participante el autodescubrimiento como un profe-
sional competente en su proceso de madurez hacia el compromiso con su 
comunidad educativa.
» Capacitar al docente para el diálogo a la luz de las ciencias y del saber 
humano, teológico integrado con el saber pedagógico general y con el saber 
pedagógico específico de la Educación Religiosa Escolar.
» Facilitar metodologías que favorezcan el desarrollo de competencias 
reflexivas, investigativas, analíticas, críticas y creativas incorporando las 
nuevas tecnologías en la práctica educativa.
» Afianzar la Red en el área de la Educación Religiosa para que se dé un 
proceso de investigación y realimentación constante, abierto al cambio y a la 
inclusión.
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Mapa de contenIdo del dIplomado

www.isdec.org.co

» Primer Módulo: Antropológico.
» Segundo Módulo: Fundamentos legales y estándares en el

  ejercicio de la ERE.
» Tercer Módulo: Libros sagrados.
» Cuarto Módulo: Psicopedagogía y procesos resilientes en el

 ejercicio de la ERE.
» Quinto Módulo: Las TIC en la educación y la evangelización.

 «un área que humaniza, integra y socializa»

Contáctenos
» Instituto Superior de Educación   y Catequesis Juan Pablo II   —ISDEC
» Telefax: (4) 860 81 02
» Celular: 320 696 51 31
» E-mail: sandramireyap@hotmail.com 

 info@isdec.org.co
» WhatsApp: 314 841 16 80

Fechas a tener en cuenta
» Julio 09 2018: inicio de matrículas
» Agosto 13 2018: inicio de clases
» Octubre 19 2018: finaliza el diplomado


