
+H29
Modalidad online

PRESENTACIÓN

El proyecto +H29 pretende ser un impulso para que sea escrito el siguiente capítulo de los

Hechos de los Apóstoles. Se trata de un proyecto evangelizador y formativo, dirigido a

docentes cristianos, para promover que sean, a su vez, los protagonistas de la evangelización

en el siglo XXI.

Con ánimo únicamente evangelizador y dinamizador de la actividad de los profesores

cristianos, la Fundación Edelvives, el Instituto da Familia y Escuelas Católicas han sumado sus

equipos para promover este curso inédito en el panorama educativo y eclesial.



OBJETIVOS

Objetivo general

El objetivo del curso es doble: promover la capacidad evangelizadora de los docentes, pero también 

su propio despertar a la plena conciencia de su identidad cristiana y experiencia de Cristo. Por ello, 

muchos de los contenidos audiovisuales son testimonios de profesores.

Objetivos específicos

• Despertar la conciencia de la identidad cristiana del docente

• Promover el descubrimiento de que la actividad docente es misión

• Descubrir que educar, para un cristiano, incluye evangelizar

• Promover un estilo de liderazgo cristiano que lleve al docente a ser un creyente activo y atractivo

en su contexto educativo

• Practicar formas efectivas de comunicación

• Descubrir y experimentar que educar implica ser expertos en el arte de acompañar alumnos

• Conocer y reconocernos como educadores cristianos en la pluralidad de oferta educativa

●

●

ESTRUCTURA

El curso consta de tres módulos que se cursan online.

De los tres módulos, el primero es de carácter kerigmático y de toma de conciencia, por parte del

docente, de su identidad cristiana y de su misión como docente y evangelizador.

Los otros dos módulos son de carácter práctico, en los que se proporcionan herramientas para el

liderazgo evangelizador del profesor cristiano, para promover su capacidad comunicativa (con

alumnos, padres y compañeros), dotándole, finalmente, de herramientas para desempeñar con

eficacia el arte de acompañar a los alumnos.

También ofrecemos, de modo complementario y opcional alguna sesión presencial previa y final,

con algunos de los profesores que han grabado sus testimonios o sus clases.



CURSO 2021-22
Módulo 1: IDENTIDAD Y MISIÓN DEL
EDUCADOR

Sección 1. Educación y vocación educativa cristiana

• Qué es educar como acontecimiento personalizante. Educar como tarea antropológica

• Qué significa ser educador para un cristiano. ¿En qué influye la fe en la educación?

• Llamada del educador cristiano

• Jesús Maestro de maestros

●

Sección 2. Misión del educador cristiano

• Misión del educador cristiano

• La transmisión de la sabiduría cristiana

• La escuela como lugar de Evangelización

• Educar y evangelizar como acontecimientos convergentes

●

Con cada uno de los módulos se acreditarán 2 créditos ECTS.

Se estima que el tiempo medio de dedicación semanal, durante las 5 semanas que dura 

el curso es entre 2.5 y 3 horas a la semana.

Comienzo del curso 1 de noviembre de 2021

TITULACIÓN Y HORAS ACREDITADAS

El precio total de la formación son 50 euros.

ENLACE INSCRIPCIÓN

PRECIO Y MATRÍCULA

https://docs.google.com/forms/d/1Uu49g3GTOCE1HP1bRScUBnSuXXYsAD416dBX71ywO_8/edit?usp=sharing



