
 
Certificado en

Estudios Católicos
¿Qué se requiere 

el certificado?
Requiere la asistencia con éxito 
para crédito de un mínimo de 
300 horas de cursos. 

¿A quién sirve este 
certificado?

Sirve como preparación general 
sin enfoque ministerial específico. 
Puede ser util para miembros de 
equipos de RICA, maestros de 
escuela, padres de familia, o sim-
plemente interés personal.

¿Qué se espera 
de mi para recibir 
crédito en cursos?

Se requiere asistir a clase, hacer 
tareas, participar en discusiones 
de clase, tomar exámenes y pasar 
cada curso con calificación de 

“C–” o mejor, o recibir un “Pass”. 

¿Dónde y cuándo 
se dan los cursos?

Los cursos se ofrecen las noches 
durante el año en sitios diocesa-
nos y parroquiales. El horario se 
anuncia en linea, donde puede 
también inscribirse.

¿Cuánto cuesta? La colegiatura de cada curso 
varía de $35 a $75 según la du-
ración. Hay costo adicional para 
textos y materiales.

¿Cuánto tiem-
po toma?

Asistiendo a un curso a la vez, 
toma cerca de tres años. Puede 
tomar más tiempo si prefiere ir a 
su propio paso.

Visítenos en linea para detalles de 
todos los certificados diocesanos, 
o llame a (858) 490-8212.
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Certificado en Estudios Católicos

¿Cuáles cursos necesito tomar? 
Necesita un mínimo de 300 horas de clase a través de 
los siguientes cursos:

CURSOS FUNDAMENTALES

C100s Elementos Básicos del Catolicismo (20 hras)
C110s Catecismo de la Iglesia Católica (15 hras)
C120s La Iglesia Local (15 hras)

Es
co

ge
 2:

C130s Historia de la Iglesia Primitiva (15 hras)
C140s Historia de la Iglesia Medieval (15 hras)
C150s Historia de la Iglesia Moderna (15 hras)
S600s Historia de Cátolicos en América (15 hras)
S610s Los Padres de la Iglesia (15 hras)

C200s Introducción a la Moralidad (30 hras)
C210s Introducción al Antiguo Testamento (30 hras)
C220s Introducción al Nuevo Testamento (30 hras)

CURSOS GENERALES

G100s Teología Fundamental (15 hras)
G130s Cristología (30 hras)
G140s Eclesiología (30 hras)
G200s Enfoque Pastoral con Diversas Culturas (15 hras)

CURSOS ESPECIALES

S250s Documentos del Vaticano II (15 hras)
CURSOS PARA ELEGIR

Electivo en Liturgia de 15 horas o más:
G150s, S200s, S215s, S700s, S710s, 
S720s, S730s, S740s, S745s, S750s, 
S760s, S770s, o S780s

Electivo en la Ética Social de 15 horas 
o más:
G160s, S410s, S440s, S450s, o S1070s

Electivo en la Espiritualidad de 15 horas o más:
G120s, S800s, S801s, S802s, S803s, S804s, 
S805s, S807s, S810s, S820s, S825s, S830s, 
S840s, S850s, S851s, S852s, o S860s

(Los candidatos pueden transferir un máximo de 
90 horas de cursos viniendo de otras instituciones.)

instituto diocesano de san diego
(858) 490-8212


