
Diploma universitario de especialización 
en Pastoral educativa
Modalidad semipresencial 
Las sesiones presenciales se realizarán en Zaragoza

PRESENTACIÓN

La Fundación Edelvives, el Instituto Superior de Ciencias Religiosas ‘Nuestra Señora del Pilar’, Escuelas Católicas de

Aragón, la Delegación Episcopal de Enseñanza de la Archidiócesis de Zaragoza y la Universidad San Jorge presentan el

Diploma de especialización universitaria en Pastoral educativa.

Esta formación pretende responder a la necesidad cada vez mayor de los centros educativos de identidad religiosa de

gestionar y animar la acción pastoral y evangelizadora de sus centros.

Los profundos cambios producidos en la Escuela Católica en los últimos años, principalmente la incorporación de los

laicos a la gestión y animación de la acción educativa de los institutos religiosos, nos obliga a todos, laicos y religiosos, a

reflexionar sobre la misión compartida, las nuevas formas de introyección del carisma en las estructuras organizativas

del centro, el trabajo con las familias y, en definitiva, a convertir a los centros en auténticas escuelas de pastoral.



OBJETIVOS GENERALES

Fundación Edelvives

INFORMACIÓN

El título de Experto en Pastoral educativa pretende responder a la necesidad cada vez mayor de los colegios de

interioridad religiosa de gestionar y animar la acción pastoral y evangelizadora de sus centros.

Está dirigido a profesores, agentes y responsables de pastoral y equipos directivos de centros educativos interesados en

la gestión y animación pastoral - educativa en los centros de enseñanza reglada.

Provocar una reflexión seria sobre la identidad de nuestros centros y los proyectos educativos nacidos desde los

diferentes carismas y la misión compartida.

1

Contribuir a la renovación de la animación y acción pastoral en nuestros centros como parte y expresión de nuestro

proyecto educativo, en respuesta a las necesidades actuales de la acción evangelizadora.

2

Proporcionar las herramientas, competencias y los conocimientos necesarios para diseñar, coordinar y poner en

marcha proyectos y planes de acción pastoral.
3

Ahondar en la propia identidad cristiana a través de un conocimiento básico de los fundamentos de nuestra fe.4

MÓDULOS Y CRÉDITOS

El primer módulo es introductorio. Motiva el curso. Analiza la realidad en la que nos toca vivir y actuar, para provocar

una reflexión seria sobre la identidad y vocación evangelizadora de nuestros centros.

El segundo módulo, el más extenso, se centra en la propuesta y alternativa cristiana. De corte más teológico, sin perder

la perspectiva pastoral, busca proporcionar un conocimiento básico y actualizado de los fundamentos de nuestra fe.

Los contenidos de las materias que lo componen se corresponden con el currículo del bachiller en Ciencias Religiosas.

Se impartirá de forma presencial.

El tercer módulo es de carácter eminentemente didáctico y pastoral. Se imparte de forma semipresencial. La sesión

presencial será de un sábado al mes. La parte online de la materia se realizará a través de la plataforma Moodle propia

del Centro. El alumno tendrá un periodo máximo de 60 días, a partir de la sesión presencial, para cumplimentar o

desarrollar el conjunto de actividades y propuestas planteadas por el profesor.

MÁS INFORMACIÓN

formacion@fundacionedelvives.org




