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Preguntas frecuentes sobre las certificaciones en línea  
 

1. ¿Cuáles son los pasos y requisitos para certificarse como catequista/facilitador de grupo?  
La certificación para los catequistas se compone de tres niveles en la Diócesis Católica de 
Richmond.  

 

Certificación de Pathways – Nivel 1: Un catequista y/o facilitador de grupo nuevo debe de 
tomar y completar esta certificación: https://learn.richmonddiocese.org  

Cursos:  

• Vocación del catequista  

• Creencias Básicas  

• Introducción a la Sagrada Escritura 

Tiene un año para completar estos tres cursos y tienen que ser tomados por los que 
proporcionan: 

Formación de la fe del adulto 

Formación de sacramentos 

Formación para el estudio bíblico 

              Formación para los padres de familia 

Formación para los movimientos eclesiales y grupos apostólicos 

 

Certificación de catequistas – Nivel 2: Un catequista y/o facilitador de grupo quien ya se ha 
certificado en Pathways y ha estado sirviendo por lo menos un año en la parroquia.  

Cursos:  

• Sacramentos  

• Metodología 

 

Certificación de catequistas – Nivel 3: Un catequista y/o un facilitador de grupo quien ya se ha 
certificado en Pathways y ha completado el nivel 2 y ahora está cumpliendo con los requisitos 
diocesanos para la formación continua.  
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2. ¿Como me inscribo para estas certificaciones? Se inscribe a través de su líder catequético o    
la persona que coordina la educación religiosa en su parroquia. Ya inscrito/a, recibirá un correo 
electrónico de Catholic Faith Technologies: admin@catholicfaithtech.com con la información 
para iniciar su sesión: su correo electrónico y una contraseña. Usted tendrá la oportunidad de 
cambiar su contraseña cuando inicie su sesión. Cuando la inicie, va a elegir un “grupo”. Aquí es 
donde buscará el nombre de su parroquia por su código postal o por nombre. 

 
NOTA: Si tiene preguntas o cuestiones, favor de escribir un correo electrónico a: 
learn@richmonddiocese.org  

  

3. ¿Como inicio mi sesión? Se inicia la sesión entrando al sitio web: 
https://learn.richmonddiocese.org. Si usted inicia la sesión directamente desde cualquier otro 
sitio web asociado con Catholic Faith Technologies, no va a poder entrar. 

                                                                                                                                                                                                        
4. No recuerdo mi nombre de usuario, contraseña y/o no puedo acceder a mi cuenta. ¿Con      
quién me comunico? Para recibir el apoyo técnico, incluyendo la recuperación de su contraseña 
y nombre de usuario, escribe un correo electrónico a: learn@richmonddiocese.org  

5. No soy catequista ni formador en la fe, pero aún estoy interesado/a en tomar estos cursos 
para conocer más de la fe. ¿Qué puedo hacer? ¡Todos son bienvenidos! Escribe un correo 
electrónico a learn@richmonddiocese.org para crear su cuenta. 

 

Preguntas sobre la Certificación de Pathways – Nivel 1: 

5. ¿Cuánto tiempo se toma en completar la certificación de Pathways? Se aproxima 3 a 5 horas 
para cada curso. ¡Favor de tomar su tiempo e integrar esta experiencia formativa y espiritual! 

6. ¿Debo de completar los cursos de una vez? 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 para la certificación de Pathways en algún orden en particular? 
Los cursos para la certificación de Pathways se toman en este orden: Vocación del catequista, 
Creencias Básicas, Introducción a la Sagrada Escritura.  

8. ¿Se ofrece la certificación de Pathways en inglés? ¡Si! Para tomar esta certificación en inglés, 
favor de comunicarse con su líder catequético o la persona que coordina la educación religiosa 
en su parroquia. 

9. ¿Cuál es el costo de la certificación de Pathways? El costo es $35 por cada persona 
normalmente pagado por la parroquia. Favor de comunicarse con su parroquia para más 
información sobre el pago. 
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