
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.



CONTENIDOS, PONENTES Y CALENDARIO DE LAS SESIONES
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Pastoral de sentido en el siglo XXI (0,5 ECTS)

Sesión introductoria (0,5 ECTS) 
Sábado 19 de septiembre de 9 a 14h

La comprensión cristiana del ser humano (6 ECTS)

La Biblia, Palabra de Dios. Introducción a la Sagrada Escritura (4,5 ECTS)

Cristología. Aproximación a la persona y al mensaje Jesús de Nazaret, el (6 ECTS)

La comunidad de creyentes en Cristo. Eclesiología (4,5 ECTS)

La moral cristiana (4,5 ECTS)

Taller de espiritualidad (0,5 ECTS)

Módulo 1. La propuesta cristiana (26 ECTS) 
Materias: jueves y viernes tarde, a lo largo del curso académico.
Taller: sábado 17 de abril de 9 a 14h

La escuela como plataforma de evangelización (2 ECTS)

Pedagogía de la fe (2 ECTS)

Perfil del profesor cristiano como agente de pastoral (2 ECTS)

Pastoral y compromiso (2 ECTS)

Educación de la dimensión celebrativa. El arte y la belleza como camino pastoral (2 ECTS)

Pastoral familiar en la escuela (2 ECTS)

Organización pastoral del centro. El proyecto de pastoral educativa (1,5 ECTS)

Módulo 2. Fundamentos de la pastoral educativa (13,5 ECTS) 
Módulo semipresencial. Sábados: 3 de octubre, 7 de noviembre, 12 de diciembre, 16 de enero, 20 de febrero, 13 
de marzo y 15 de mayo.



INSCRIPCIÓN 
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Más información: secretaria@cretateologia.es

Enlace de inscripción: https://forms.gle/kT6HbYfAAqzFXxNr9

Precio: 1.250 € (el coste del crédito suelto asciende a 31,50 €)

Reconocimiento de créditos y convalidaciones: seguirá la normativa habitual del Instituto Superior de Ciencias

Religiosas: presentación de documentación acreditativa para la solicitud de la convalidación (siete días antes del

comienzo del curso); estudio por parte de la Comisión de Convalidaciones del Instituto cuya resolución se dará por

escrito al interesado en el plazo se una semana desde el momento del registro de la solicitud. La convalidación será

efectiva tras el abono de las tasas correspondientes: 37 € por asignatura.

https://forms.gle/kT6HbYfAAqzFXxNr9

