
 

Preguntas frecuentes sobre las certificaciones en línea 
 
  
1. ¿Qué son los pasos y requisitos para certificarse como catequista/facilitador de grupo? 
 
Las capacitaciones catequéticas se componen de tres niveles con un total de siete cursos para la certificación de los 
catequistas en la diócesis católica de Richmond.  
 
Certificación de Pathways – Nivel 1: Para certificarse, un catequista y/o facilitador de grupo nuevo debe de tomar y 
completar esta certificación en el sitio web de Catholic Faith Technologies portal de aprendizaje: 
https://learn.richmonddiocese.org.  
 
Cursos:  
 

• Vocación del catequista 

• Creencias Básicas  

• Introducción a la Sagrada Escritura  
 
Certificación de catequistas – Nivel 2: Catequista y/o facilitador de grupo quien ya se ha certificado en Pathways y ha 
estado sirviendo por lo menos un mes en su rol en la parroquia.  
 
Cursos:  
 

• Sacramentos 

• Metodología 
  
Certificación de catequistas – Nivel 3: Catequista y/o facilitador de grupo quien ya se ha certificado en Pathways, ha 
recibido la certificación de catequistas - Nivel 2 y ha estado sirviendo por lo menos dos meses en su rol en la parroquia. 
 
Cursos: 
 

• Las Bienaventuranzas 
• Las Parábolas de Jesús 

 
Envíe cualquier pregunta a:  learn@richmonddiocese.org. 

 

2. ¿Cómo me inscribo para estas certificaciones? Se inscribe a través de su líder catequético. Ya inscrito/a, se enviará un 

correo electrónico de admin@mycatholicfaithdelivered.com con la información para iniciar su sesión (su correo 

electrónico) y una contraseña temporal. Usted tendrá la oportunidad de cambiar su contraseña una vez que inicie su 

sesión. 

 

3. ¿Cómo inicio mi sesión? Se inicia la sesión usando nuestro portal de aprendizaje: https://learn.richmonddiocese.org  
Si su sesión se inicia directamente desde la página web del programa, su inicio de sesión no funcionará. 
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4. No se mi nombre de usuario, contraseña y/o no puedo acceder a mi cuenta. ¿Con quién me comunico? 

Para el apoyo técnico, incluyendo la recuperación de su contraseña y nombre de usuario, comuníquese con 

learn@richmonddiocese.org. 

 

5. ¿Cuánto tiempo se toma para completar las certificaciones? Los cursos estarán disponibles por dos semanas desde el 

día en que se recibe el correo electrónico de admin@mycatholicfaithdelivered.com. Cada curso es de 2 a 4 horas.  

 

6. ¿Debo de completar el curso de una vez? ¿Puedo parar y reiniciar la sesión? 

Los cursos se hacen a su propio tiempo. Se puede parar y reiniciar un curso en cualquier momento. Su progreso se 

guarda en el sistema. 

 

7. ¿Necesito tomar los cursos de la certificación de Pathways en algún orden en particular? Los cursos para la 

certificación de Pathways se toman en el siguiente orden: Vocación del catequista, Creencias Básicas, Introducción a la 

Sagrada Escritura. 

 

8. ¿Se ofrece la certificación de Pathways en inglés? La Oficina de Formación Cristiana también está proporcionando 

esta certificación en línea utilizando la misma plataforma. 

 

9. ¿Cuál es el costo de las certificaciones?  El costo es de $35 por cada usuario por cada nivel en los primeros tres 

niveles. La factura será enviada a la parroquia desde la compañía Catholic Faith Technologies. Para más información, 

consulte con su parroquia para obtener instrucciones sobre el pago. 

 

10. No soy parte de la formación de catequesis en mi parroquia, pero todavía estoy interesado/a en tomar 

estas certificaciones. ¿Qué puedo hacer? ¡Todos son bienvenidos! Puedes entrar en la página web: 

https://learn.richmonddiocese.org e inscribirse para las certificaciones. El pago de los $35 se hace en la página web con 

carta de crédito. 
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