
#BeCaT ofrece cursos completos, breves, para formar 
catequistas. También proporciona aulas virtuales como apoyo a 
la labor que desarrollan en cada catequesis. Los que finalizan cada 
curso obtienen un certificado.

El proyecto #BeCaT se propone servir de ayuda a la labor de 
catequesis y pastoral familiar que se realiza en las parroquias. 
Ofrecemos la máxima disponibilidad para que cada diócesis 
aproveche lo que estime conveniente. Por ejemplo:

Asumir el proyecto con la intención de que los cursos sean 
tutorizados por profesorado propio (o por catequistas con 
recorrido) de la diócesis.

Elegir las materias que se consideran de especial interés 
para los catequistas de la diócesis o para otros ámbitos 
pastorales.

Disponer de aulas virtuales, en las que puedan 
complementar los contenidos actuales con materiales 
propios.

Organizar sesiones presenciales y acciones formativas para 
los catequistas que participan en los cursos #BeCaT.

Colaboración en la producción de contenidos, diseño de la 
formación, expedición de certificados, etc.

Coordinación e integración de una persona (o un equipo) 
para difundir las acciones formativas, acompañar a los 
catequistas y contribuir a hacer comunidad.

En suma: nos gustaría que #BeCaT fuera asumido y adaptado 
por cada diócesis que lo considere de interés de acuerdo con sus 
necesidades.

https://becat.online

colabora con la
diócesis

1  Catequesis de iniciación cristiana en familia
2  Educación afectivo-sexual
3  Catequesis para novios  

y matrimonios jóvenes
4  Quo vadis? Antropología cristiana

5  Sagrada Escritura: Antiguo Testamento
6  Doctrina Social de la Iglesia

 PLAN DE ESTUDIOS

1  Dinámicas de grupo en la catequesis
2  Organización y gestión de la catequesis 
3  Afectividad e inteligencia emocional

4  Historia de la Iglesia
5  Filosofía, ciencia y religión

6  Evangelización y cultura digital

1  Dios Uno y Trino
2  Jesús es el Señor 
3  El Espíritu Santo

4  Sagrada Escritura: Nuevo Testamento
5  Catequesis y acompañamiento espiritual

6  Liturgia y Sacramentos
7  Moral en el siglo XXI

provisional

II semestre (en elaboración)

III semestre (en elaboración)

I semestre (en oferta)

#BeCaT es un proyecto de evangelización y sin ánimo de lucro, 
patrocinado por la Fundación Ciudadanía y Valores (promovida por 
la Universidad Internacional de la Rioja, UNIR).

https://becat.online


https://becat.online

al servicio de la 
parroquia

Los cursos de #BeCaT son acciones formativas dirigidas a catequistas 
y a católicos adultos que desean repasar los contenidos de la fe.

Ofrecen contenidos online atractivos, multimedia e 
interactivos, con una duración breve (10, 15, 20 o 25 horas según 
la materia). Su interés para la parroquia consiste en que:

Pueden participar como tutores personas ya formadas de la 
parroquia.

La parroquia puede elegir las materias que se consideran 
de especial interés para los fieles en los distintos ámbitos 
pastorales.

Si lo desean, dispondrán de aulas virtuales para actividades 
catequéticas. Es posible complementar los contenidos 
actuales con materiales propios.

Son ocasión -si lo desean- para organizar sesiones 
presenciales complementarias, muy aconsejables para 
conocer y crear comunidad con los participantes.

¿Por qué esta propuesta #BeCaT?
• Porque la formación religiosa de los fieles necesita ser 

alimentada. La catequesis de adultos es una actividad de 
formación permanente.

• Porque la mayoría no tiene tiempo para reuniones frecuentes: 
ocurre como con la formación profesional permanente.

• Porque la mayor parte de las parroquias no cuentan con 
personas preparadas para desarrollar estos contenidos: pueden 
aprovechar esto como base para diseñar su propio proyecto.

Ver el anverso

Quienes no son catequistas también están 
invitados a hacer los cursos que les interesen.

 PLAN DE ESTUDIOS

#BeCaT es un proyecto de evangelización y sin 
ánimo de lucro, al servicio de la Iglesia Católica.

para catequistas

AU
LAS VIRTUALESpara la parroquia

A. Catequesis de iniciación cristiana 
para familias

B. Novios y matrimonios jóvenes

• Las aulas virtuales se entregan con los 
contenidos desarrollados por  #BeCaT. 
Su cometido es que sirvan de soporte a las 
acciones formativas que se llevan a cabo: 
en ningún caso “sustituir” lo que se hace por 
sesiones online. 

• Este sistema facilita la participación 
en programas que requieren tiempo y 
dedicación, sin tener que recurrir a frecuentes 
reuniones presenciales.

• También  es útil para facilitar que, los que 
lo desean profundizar, lo puedan hacer con 
tranquilidad.

https://becat.online

