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Programas del Área de Ciencias de la Religión
de La Salle Campus Madrid

Formación teológica y catequética
• Licenciatura en Ciencias Religiosas y Catequéticas.
 Instituto Ponti�cio San Pío X de la UPSA. Título canónico.

Formación y animación pastoral
• Master en Pedagogías de la Evangelización.
 Título propio de la UPSA. Presencial y OnLine.
• Experto Universitario en Mensaje Cristiano y Catequesis.
 Título propio de la UPSA. Presencial y OnLine.
• Especialista Universitario en Pastoral en Centros Educativos.
 Título propio La Salle. Presencial.
• Especialista Universitario en Educación de la Interioridad.
 Título propio La Salle. Presencial.

Formación inicial de profesores de Religión
• DECA para Infantil y Primaria. Presencial y OnLine.
• DECA para Secundaria. OnLine.
• Mención en ERE en los Grados de Magisterios. Presencial y OnLine.

Formación permanente de profesores de Religión
• Especialista en Enseñanza de Religión en Secundaria.
 Título propio La Salle. Presencial y OnLine.
• Especialista en Enseñanza de Religión en Infantil y Primaria 
 Título propio La Salle. Presencial.
• Catálogo de cursos de actualización teológica y didáctica.
 Presenciales.

Universitario en Mensaje Cristiano 

y Catequesis

EXPERTO
FORMACIÓN Y ANIMACIÓN PASTORAL

Almudena García
Tel.: 91 740 19 80. Ext.: 238
almudenag@lasallecampus.es
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Instituto Ponti�cio San Pío X
El Instituto San Pío X fue fundado el 12 de octubre de 1955 por la Congregación de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas. La Sagrada Congregación de Religiosos lo aprobó y declaró como Pontificio en 1960. 
Y la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades lo incorporó a la Facultad de Teología de la 
Universidad Pontificia de Salamanca el 18 de abril de 1965. Desde entonces se le conoce con el nombre 
de Instituto Pontificio de Ciencias Religiosas San Pío X.

Actualmente, el Instituto Superior San Pío X forma parte del Área de Ciencias de la Religión en La Salle 
Campus Madrid donde se imparte una amplia gama de estudios universitarios de grado y posgrado. En 
este entorno universitario, plural e innovador, el Instituto San Pío X se ha situado estratégicamente para 
afrontar con éxito los nuevos retos y cumplir la misión de formar teológica y pastoralmente a catequistas, 
educadores de la fe y profesores de Religión.

Destinatarios
Este programa se dirige a los educadores de la fe, seglares, religiosos y religiosas, sacerdotes, y a todos los 
animadores y profesores comprometidos en la educación de la fe de niños, jóvenes y adultos. 

Metodología
La impartición del programa será presencial en el campus del ISPX en horario de tarde, de lunes a jueves 
coincidiendo básicamente con un curso escolar. El programa ofrece también una opción de metodología 
OnLine utilizando el campus virtual de La Salle Campus Madrid donde se ubica el Instituto San Pío X. Esta 
metodología, para aquellos alumnos que lo soliciten, se desarrollará según el Modelo Pedagógico OnLine 
de La Salle en el que se imparten varios grados del EEES. 

Horario de tarde
Las clases presenciales se desarrollan de 17.30 a 
20 h. de lunes a jueves. 

Matrícula por cada curso 
académico 1.700 euros

Experto en Mensaje Cristiano y Catequesis
Este programa de formación académica y animación pastoral, Título propio de la UPSA, se propone la 
finalidad de formar expertos en la pedagogía evangelizadora para algunos de los ámbitos de la vida 
eclesial. Los contenidos y competencias que se proponen en este programa de especialización forman a 
educadores de la fe para la acción evangelizadora en la catequesis. Los destinatarios recibirán una 
actualización teológica en los fundamentos de la misión evangelizadora de la Iglesia, así como una 
renovación pedagógica y didáctica en los métodos y lenguajes que abarcan desde el primer anuncio hasta 
la maduración de la fe cristiana. 

La formación incluye la profundización en la evangelización como tarea de la Iglesia en relación a los 
contextos, contenidos y pedagogías; y el análisis de diversas propuestas metodológicas para animar los 
itinerarios para la maduración de la fe.

Contenidos
El plan de estudios de este Programa de Experto se imparte en un curso escolar y está estructurado sobre 
dos módulos temáticos. El número total de créditos del Experto será de 30 a lo largo de un curso 
académico. 24 créditos serán materias obligatorias y 6 de Trabajo Fin de Experto. 

Itinerarios para la maduración de la fe (12 ECTS. 300 horas)

 1. Catequesis de infancia y preadolescencia (3 ECTS)

 2. Pastoral y catequesis de adolescentes y jóvenes (3 ECTS)

 3. Iniciación cristiana y catecumenado de adultos (3 ECTS)

 4. Catequesis familiar (3 ECTS)

MÓDULO

Trabajo Fin de Máster
Para la obtención del título de Experto en Mensaje Cristiano y Catequesis, los alumnos 
deberán redactar el Trabajo Fin de Experto (6 ECTS). Para poder realizar este trabajo, 
el alumno tendrá participará de un seminario de metodología e investigación científica 
y tendrá un profesor tutor que le orientará en la redacción de su trabajo.

La evangelización como tarea de la Iglesia (12 ECTS. 300 horas)

MÓDULO

 1. La catequesis, acción de la Iglesia: catequética fundamental (3 ECTS)

 2. Historia de la acción evangelizadora (3 ECTS)

 3. Pedagogía general de la evangelización (3 ECTS)

 4. Primera evangelización (3 ECTS) 

Director: José María Pérez Navarro
Director del Instituto Pontificio de Ciencias Religiosas San Pío X
Tel.: 91 740 19 80. Ext.: 275
jmperez@lasallecampus.es

Responsable académico del programa
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