
Enseñando como el Maestro es un curso de formación creado y desarrollado por el ministerio infantil y juvenil de la
Unión Biblica de España. 

La Unión Bíblica es un movimiento vigente desde hace más de 150 años y que está presente en más de 130 países
alrededor del mundo. Tiene como objetivo dar a conocer las buenas noticias del evangelio a niños, jóvenes y familias y,
además, animar a personas de todas las edades a tener una relación personal con Jesucristo, y a encontrarse con Dios a
través de la oración y la lectura bíblica. En España trabaja desde el año 1936. 

DIRIGIDO A...
Todas aquellas personas que trabajan o quieren trabajar en el ministerio infantil y juvenil
y/o escuelas dominicales y desean prepararse y perfeccionarse, tanto individualmente como
grupalmente, en su labor con la infancia. 

OBJETIVOS
ESTOS SON LOS OBJETIVOS QUE PRETENDEMOS CONSEGUIR:

Impartir formación espiritual con el fin de aumentar la visión y perspectiva en el trabajo con la infancia. 

Transmitir inspiración y motivación. 

Estudiar y profundizar en el desarrollo social, espiritual, psicológico y físico del niño con el fin de conocer a los
alumnos según su edad, necesidades y contexto. 

Ofrecer herramientas didácticas y pedagógicas para mejorar la eficacia y eficiencia de la enseñanza. 

Ampliar, de una forma practica, el conocimiento de diferentes recursos y materiales didácticos aplicables al
ministerio infantil. 

Fomentar la creatividad y el uso de las nuevas tecnologías. 



METODOLOGÍA
 

PROGRAMACIÓN
Este curso consta de 4 módulos, organizados para ser desarrollados en 4 días diferentes durante un año. Queda abierta la
posibilidad de modificar la organización según las necesidades que surjan a lo largo del curso. 
Cada módulo tiene una duración de 8 horas lectivas, formando una totalidad de 32 horas todo el curso. 
En cada módulo se imparten diferentes temas, desarrollándose un total de 38 temas  en todo el curso. Estos están divididos
en 3 bloques de contenidos diferentes: 

• PARTICIPATIVA, INTERACTIVA E INNOVADORA
Todas las sesiones se desarrollaran de manera participativa y activa, usando métodos
de enseñanza dinámicos ( coloquios, dinámicas grupales, juegos, simulacros,...) y
potenciando el uso y aprendizaje de las nuevas tecnologías. 

• ZOOM O PRESENCIAL 
Este curso de formación está pensado para ser llevado a cabo tanto de forma
presencial como telemática (por zoom). 
Hay la posibilidad de solicitar el curso para un grupo o unirse a un grupo ya formado. 

TEOLOGÍA
Fundamentos bÍblicos. ¿Por

qué hacemos lo que
hacemos? Preparándonos

para servir.
 
 

Conociendo a los alumnos
según sus edades,

necesidades y contextos. 
 
 

El arte de la enseñanza.
Herramientas para que la
enseñanza sea efectiva y

eficiente. 
 
 

PSICOLOGÍA PEDAGOGÍA



PSICOLOGÍA

ÍNDICE TEMÁTICO
TEOLOGÍA

PSICOLOGÍA  

PEDAGOGÍA

¿Por qué enseñar la
palabra de Dios a los

niños? 

Jesús, nuestro modelo
de pastor y maestro.

El verdadero enemigo
de los niños.

Cómo enriquecer
nuestro devocional

personal.

El niño y su
desarrollo integral
(Introducción).

El niño y su
desarrollo social y

emocional.

El niño y su
desarrollo físico y

cognitivo.

El niño y su desarrollo
espiritual.

1) Los niños,
adolescentes y jóvenes

en el plan de Dios. 
 

2) Las características
de nuestros niños y

adolescentes.   
 

PARTE 1

PARTE 2 

PARTE 3 

- El entorno social de
nuestros niños. 
- Cómo mantener

buenas relaciones. 

- Vínculos familiares
- Actividades

intergeneracionales 

- Las 7 necesidades
básicas de las

personas.  
- La Disciplina en la
casa y en el aula.

 

PARTE 1

PARTE 2 

- Las necesidades
educativas especiales.
- La individualidad de

los niños.

- La comunicación:
algunos principios

básicos.
 

PARTE 1

PARTE 2 

PARTE 3 

- Teología de la niñez      -
La imagen de Dios en los

niños y adolescentes.

- Enseñando a los hijos a
tener una relación con Dios. 

- Incentivando la vida
devocional de los niños.

 

- La espiritualidad de los
niños: la oración.

- Cuidado pastoral del
niño.

 

La programación La metodología Las actividades Los recursos
- Cómo programar una

clase.
- El contexto, los

objetivos, los contenidos,
la temporización, la

evaluación. 
 

- Los métodos
didácticos de
Jesucristo.

- La elección de la
metodología.

 

- Tipos de actividades.
- Como organizar y

desarrollar las
diferentes actividades

en una clase. 
 
 

- Los recursos humanos.
- Los recursos materiales

y digitales. 
 
 
 



MATERIAL COMPLEMENTARIO Y
SEGUIMIENTO PERSONALIZADO 

MATERIAL TEÓRICO Y DE ACTIVIDADES
Como acompañamiento de cada sesión impartida en cada módulo
entregaremos un material a cada alumno inscrito en el curso. . 

MATERIAL DE PROMOCIÓN INCLUIDO
Para poder promocionar el curso a tu grupo de maestros de tu ministerio
infantil o allí donde desees, os facilitaremos un material de promoción
(cartelería, videos, etc) personalizado y adaptado a vuestras necesidades. 

TAREAS Y SEGUIMIENTO
Para que haya un seguimiento y una puesta en práctica de lo aprendido entre módulo y módulo, propondremos una
serie de actividades/ tareas para desarrollar de forma individual/grupal y poner en común con tu grupo de ministerio
infantil. Además, haremos un seguimiento de dichas actividades. 

USO DE RECURSOS DIGITALES
Todo el material y recursos necesarios creado e impartido por la Unión Bíblica para la realización del curso ECM,
estará al alcance de los asistentes al curso desde una plataforma digital.

EVALUACIÓN
Al finalizar cada módulo pediremos a cada asistente que puedan rellenar unos cuestionarios de evaluación individual.
Esto nos ayudará a tener un seguimiento personalizado con cada alumno y evaluar lo aprendido.

CERTIFICADO
Al finalizar el curso entregaremos un diploma/certificado de la Unión Biblica de España conforme se ha completado el
curso completo. 

ASISTENCIA
La asistencia completa a todos los módulos es necesaria para poder recibir el certificado de formación completo y
obtener el aprendizaje global del curso.  Para esas personas que por un motivo justificable no puedan asistir a uno
de los módulos presencialmente, habrá la posibilidad de que pueda realizarlo desde otro formato personalizado, de
esta forma podrá continuar con el desarrollo del curso y completarlo. 

Deseamos que este curso pueda ser de bendición y de
edificación para la vida de la Iglesia y de cada persona
que sirve en el ministerio infantil, y útil para la
extensión del Reino de Dios. 

PRECIO:
CURSO COMPLETO: 80€/PERSONA
MÓDULO: 20€/PERSONA

633347307
entreninosub@unionbiblica.com
www.unionbiblica.com
Instagram y Facebook 

            entreninos_ub
            Entre niños UB

CONTACTA CON NOSOTROS

mailto:entreninosub@unionbiblica.com
http://www.unionbiblica.com/

