Un programa formativo
internacional
diseñado para ti
desde la Universidad
con el campus
más grande de Europa.

Periodo de matrícula
¡Del 7 de septiembre al 30 de
noviembre!

PROGRAMAS DE
FORMACIÓN
PERMANENTE (UNED)

Si te interesa...
¡Infórmate!
Departamento de Didáctica,
Organización Escolar y Didácticas
Especiales.
C/ Juan del Rosal, 14. Madrid.
Tlf: 91-398-9050
Facultad de Educación (UNED)
https://masterartecatedralesuned.com

CatedralesUNED

Catedrales:
Didáctica
del Arte,
Comunicación
y Teología.
Programa Modular de
Formación Permanente
Duración: Enero-Octubre
https://masterartecatedralesuned.com

Nuestra metodología
Programas modulares caracterizados por la
implementación de metodologías activas, participativas
flexibles y adaptadas al ritmo del alumnado y a su
disponibilidad horarias con clases en online en directo
y en diferido.

Nuestro programa
Programa modular único destinado a las personas que
trabajan como guías de arte sacro, agentes
educativos, en la dinamización cultural o comunicativa,
o como profesorado en las distintas etapas del sistema
educativo, que ofrece la posibilidad de recibir una
formación actualizada innovadora y ajustada a sus
necesidades.
La UNED es una gran institución: la mayor universidad de España
con sus más de 260.000 estudiantes; con una oferta educativa que
abarca 26 títulos de Grado, 43 másteres, más de 600 programas de
Formación Contínua, 12 cursos de idiomas, más de un centenar de
Cursos de Verano y casi 400 actividades de Extensión Universitaria.
Más de 10.000 personas, desde la sede central y desde los centros
asociados, se esfuerzan por apoyar día a día la dura marcha de los
estudiantes hacia la meta de su formación.

El Programa Catedrales: Didáctica del Arte,
Comunicación y Teología, es una apuesta
formativa como programa modular, formada por
dos diplomas de experto, uno de especialización y
otro de máster. Este planteamiento, que ha partido
de un convenio con la Catedral de Segovia,
pretende iniciar, fortalecer y enriquecer la
formación de las personas que desempeñan su
profesión en catedrales de todo el mundo o quieren
incorporar estas temáticas en contextos educativos
y formativos. La intencionalidad de este proceso
formativo no sólo es estrictamente histórica o
artística, se trata de poner en valor un aspecto más
amplio de la catedral como entorno artísticoeducativo, enriqueciendo este proceso desde el
ámbito Didáctico, Comunicativo y Teológico.

Este plan de estudios te ofrece la posibilidad
de obtener el título de:
Experto profesional en «Didáctica de las
catedrales como entornos artísticoeducativos»
Experto universitario en «Redes sociales y
comunicación como proyección de la vida
de las catedrales hacia la sociedad»
Especialista en «Interpretación teológica
de la vida, entorno y arte de las
catedrales»
Master en «Catedrales: didáctica del Arte,
comunicación y teología»

Nuestro equipo
Un equipo docente formado por personas expertas en
Didáctica, Comunicación y Teología de distintas
instituciones universitarias de proyección internacional.
Con el apoyo institucional del Vicerrectorado de
Formación Permanente (UNED), de la Cátedra Paulo
Freire de Educomunicación y del Grupo de
Investigación SMEMIU.

Descuentos
Descuento del 30% en la matrícula para:
-Estudiantes del grado de Educación Social, Teología,
Turismo, Pedagogía e Historia del Arte de cualquier
Universidad Española e Hispanoamericana.
-Miembros de Instituciones Catedralíceas y personal
trabajador en las catedrales.
-Organizaciones relacionadas con los ámbitos del
curso.

