INFORMACIÓN EN LA WEB DE LA DELEGACIÓN
http://catequesis.diocesismalaga.es/
Del 1 al 21 de diciembre de 2017

INSCRIPCIÓN
Del 10 al 26 de enero de 2018.
Manda a catequesisformación@diocesismalaga.es
el documento de inscripción que encontrarás en la
web de la delegación, debidamente cumplimentado.
El sacerdote de la parroquia donde realizas tu tarea
pastoral deberá ponerse en contacto con el D.
Manuel Márquez, delegado diocesano de
catequesis, bien vía telefónica o email, o en persona.
IMPLEMENTACIÓN
Del 2 de febrero al 6 de julio de
2018.
Desde la plataforma MOODLE
habilitada al efecto

La Delegación Diocesana de Catequesis de Málaga oferta esta
acción formativa en la modalidad on line a tod@s l@s
catequistas que:
Están dando catequesis en este momento.
Con preferencia a aquell@s que viven alejados de la capital.
Que expresen en su solicitud argumentos que justifiquen su
interés y muestren así la motivación adecuada.

¿QUÉ PEDIMOS?
Realizar los trabajos y presentarlos en la plataforma en los
plazos indicados.
Participar activamente en los grupos de discusión, requisito sin
el cual no se considerará la posibilidad de obtener el diploma.

¿CÓMO SE DESARROLLA EL CURSILLO?

Cada 10 días, el profesor del curso habilitará en la
plataforma el material necesario para su seguimiento
Este material consistirá en:
un esquema de la unidad de aprendizaje,
un resumen algo más extenso de lectura,
unas cuestiones para guiar la reflexión del/a alumn@,
reflexión que se entregará por escrito en la
plataforma. Este trabajo personal será una parte de
la evaluación.
Además se facilitarán documentos de texto, o
audiovisuales complementarios al tema con el fin de
ofrecer la posibilidad de profundizar en él, y/ o
direcciones en la web donde poder encontrarlos.
Por último, se abrirán foros de debate para cada
unidad de aprendizaje en el cual los/as alumn@s
deberán participar e intercambiar opiniones,
reflexiones, experiencias,… en definitiva crear así una
comunidad de aprendizaje. También esta participación
se tendrá en cuenta en la evaluación.

¿QUÉ NECESITAS?
Disponer de servicio de Internet y una
cuenta de correo electrónico.
Cierta competencia en la navegación
por la web. O bien ay uda para hacerlo
de algún familiar o amig@.

EVALUACIÓN
Hablamos de dos tipos de evaluación:
La evaluación del trabajo realizado por el/a
alumn@, que se realizará a partir de los
trabajos entregados en la plataforma y de la
participación en los foros.
La evaluación de cursillo: su diseño, su
implementación y dinámica. Ambas son, a
nuestro juicio igualmente enriquecedoras.
Una vez superada la evaluación, se dará un
diploma acreditativo de la formación
realizada.

