
Experto universitario en 
Pastoral educativa
Modalidad presencial

PRESENTACIÓN

La Fundación Edelvives y el Centro Universitario Cardenal Cisneros quieren desarrollar un 

servicio que consideran necesario para los centros educativos, especialmente para los de 

identidad religiosa. 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, la atención a la diversidad y, en definitiva, 

a convertir a los centros en auténticas escuelas de pastoral. 



DESTINATARIOS

El curso se dirigirá, en primer lugar, a los encargados de pastoral de los equipos de titularidad 

y de las congregaciones que desarrollan obras educativas. El módulo se dirige a miembros en 

activo de claustros de centros educativos de la Iglesia, así como a cualquier persona que con 

una formación idónea para la presencia en el mundo de la educación, que no tienen 

formación teológico-pastoral pero están disponibles para orientar su actividad profesional 

asumiendo tareas de responsabilidad como coordinadores de pastoral de los centros 

educativos de la Iglesia. 

OBJETIVOS

Preparar para asumir las responsabilidades relativas a la animación pastoral de los centros, 

supuesto que la presencia de religiosos en minoría, profundizando en la “identidad” del 

carisma y del “modo de educar” de la Congregación para poder hacer realidad una misión 

compartida.  

Reflexionar sobre el contexto social y eclesial en que se desarrollan las tareas educativas, 

con especial atención a las amenazas y oportunidades que nos brinda en el terreno 

evangelizador.  

Ofrecer un conocimiento básico del funcionamiento de una organización y de su aplicación 

a un centro educativo.  

Entregar una formación teológico-pastoral suficiente como para animar, proponer y 

coordinar la acción pastoral de los centros educativos de la Iglesia. 
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CONTENIDOS

DURACIÓN

Estos contenidos serán desarrollados por pastoralistas y especialistas en los distintos ámbitos. 

Pastoral de sentido en la escuela del siglo XXI 

Fundamentación teológico-pastoral 

El entorno en una sociedad en cambio 

La religión en la sociedad española 

Proyecto educativo-pastoral y misión compartida 

Biblia y pastoral 

Familia y escuela 

Pastoral e interioridad 

Pastoral y compromiso apostólico. Aprendizaje y servicio
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El programa Experto universitario en Pastoral educativa está compuesto por tres módulos 

presenciales e independientes que se realizan en Madrid distribuidos a lo largo de tres años.  

Al completar los tres módulos el participante puede optar a la obtención del título de 

experto universitario.

MÁS INFORMACIÓN

Email: formacion@fundacionedelvives.org




