
Planilla de certificación del catequista parroquial: Básica
Por favor utilice la siguiente lista para hacer un seguimiento de su certificación. 
Cuando haya completado todos los requisitos de un nivel, por favor revise esta 
lista con su líder catequético parroquial. Adjunte copias de cualquier certificado 
obtenido de cursos individuales.

Nombre   

Correo electrónico       Teléfono     

Requisitos Básicos 
del Catequista Horas Fecha Título del curso Presentador

Cumplimiento de las políticas de 
Ambiente Seguro

NA NA NA

BC1 Ministerio de Catequesis 2 Ministerio de catequesis

BC2 Espiritualidad del Catequista 1 Espiritualidad del catequista

BC3 Enriquecimiento Espiritual 1

BC3 Enriquecimiento Espiritual 1

BT1 Repaso de las Escrituras 2 Repaso de las escrituras

BT2 Moralidad Católica 2 Moralidad católica

BT3 Desarrollo de la Iglesia 2 Desarrollo de la Iglesia

BT4 Creencias de la Iglesia 2 Creencias de la Iglesia

BT5 Liturgia y Sacramentos 2 Liturgia y sacramentos

BT6 Oración y Espiritualidad 2 Oración y espiritualidad

BL1 Desarrollo de la Fe y de la 
Moral

2 Desarrollo de la Fe y de la Moral

BL2 Espiritualidad del Niño/
Adolescente***

1 Espiritualidad del niño de preesco-
lar/elemental, o del adolescente 

BM1 Una Catequesis Efectiva y 
un Buen Manejo de Sesión*, **

1 Una catequesis efectiva y un buen 
manejo de sesión

BM2 Electiva de Métodos 
Generales*

1

BM3 Sesión de Observación 1

BM3 Sesión de Observación 1

*No se requiere para completar Métodos del Ministerio Juvenil
**No se requiere para quienes tienen un certificado de maestro previo o vigente
***No se requiere para completar Métodos del Adultos

La mayoría de los cursos de certificación básica (BC1, BC2, BT1- BT6, BM1, YM1-YM9, AM1, AM2) 
siguen parámetros de contenido de cursos específicos. Estos parámetros fueron diseñados para ser 
enseñados en una sesión de dos horas en un aula de clase, sin embargo, otros métodos alternativos 
para cubrir los contenidos del curso tales como autoestudio o estudio por Internet podrían requerir  
más o menos de las 2 horas indicadas. Si el contenido listado en los parámetros del curso es cubierto, 
se podría acreditar al alumno como si éste hubiera completado el requisito. El tiempo adicional que se 
tome para completar un estudio independiente o por Internet no puede ser aplicado a otros requisitos 
del curso.



Métodos del Ministe-
rio Juvenil Horas Fecha Título del curso Presentador

YM1 La Visión del Ministerio 
Juvenil 2 La Visión del Ministerio Juvenil
YM2 Desarrollando liderazgo en 
la juventud 2

Desarrollando Liderazgo en la 
Juventud

YM3 Planeación del Ministerio 
Juvenil 2 Planeación del Ministerio Juvenil
YM4 Evangelización de la 
Juventud 2 Evangelización de la Juventud
YM5 Desarrollo de los Adoles-
centes  y Cuidado Pastoral de la 
Juventud 2

Desarrollo de los Adolescentes  y 
Cuidado Pastoral de la Juventud

YM6 Un Ministerio con Po-
blación Diversa 2

Un Ministerio con Población 
Diversa

YM7 Liturgia, Adoración y Música 2 Liturgia, Adoración y Música
YM8 Pasando de Servicio a 
Justicia 2 Pasando de Servicio a Justicia
YM9 El Aspecto Legal del Minis-
terio Juvenil 2

El Aspecto Legal del Ministerio 
Juvenil

Métodos del Adulto Horas Fecha Título del curso Presentador

AM1 El qué y el Cómo de la 
Formación de la Fe del Adulto 3

El qué y el Cómo de la Formación 
de la Fe del Adulto

AM2 Enfocándose en la For-
mación de la Fe del Adulto 3

Enfocándose en la Formación de la 
Fe del Adulto

La mayoría de los cursos de certificación básica (BC1, BC2, BT1- BT6, BM1, YM1-YM9, AM1, AM2) 
siguen parámetros de contenido de cursos específicos. Estos parámetros fueron diseñados para ser 
enseñados en una sesión de dos horas en un aula de clase, sin embargo, otros métodos alternativos 
para cubrir los contenidos del curso tales como autoestudio o estudio por Internet podrían requerir  
más o menos de las 2 horas indicadas. Si el contenido listado en los parámetros del curso es cubierto, 
se podría acreditar al alumno como si éste hubiera completado el requisito. El tiempo adicional que se 
tome para completar un estudio independiente o por Internet no puede ser aplicado a otros requisitos 
del curso.
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