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Formación teológica y catequética
Instituto Pontificio San Pío X de La Salle (Universidad Pontificia de Salamanca)

� Diplomatura en Ciencias Religiosas. Presencial y Online.
� Grado en Ciencias Religiosas. Presencial y Online.
� Licenciatura en Ciencias Religiosas y Catequéticas. Presencial y Online.

Formación y animación pastoral
� Master Universitario en Pastoral en Centros Educativos.

 Título propio La Salle. Presencial.

� Experto Universitario en Educación de la Interioridad.

 Título propio La Salle. Presencial.

� Especialista en Innovación Educativa y Enseñanza de Religión. 

 Título propio La Salle. Presencial.

� 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.

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
� Catálogo de cursos de actualización teológica y didáctica.

 Presenciales y a medida.
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Respuesta a una necesidad
Hemos analizado y contrastado en la realidad actual de los proyectos educativos católicos la necesidad 
de propuestas formativas sólidas y globales que cualifiquen a profesores y equipos directivos de estos 
centros para planificar o renovar, además de animar y liderar, los programas pastorales como expresión 
fundamental de la identidad de nuestra propuesta educativa. Somos conscientes de que cuidando el 
estilo y la propuesta pastoral de nuestros centros, su acción educativa mejora significativamente y 
adquiere todo el sentido fundacional que las hizo nacer.

Como consecuencia de este diagnóstico y de nuestra apuesta por la educación católica, el Área de 
Ciencias de la Religión de La Salle Campus Madrid y la Fundación Trilema, con la colaboración de 
Escuelas Católicas, hemos convocado la cuarta edición de este programa para formar expertos en la 
animación pastoral de centros educativos.

Máster Universitario en Pastoral en Centros Educativos
Este programa de formación académica y animación pastoral, Título propio del Centro Universitario La 
Salle, se ha articulado como respuesta a las necesidades y apuestas ya indicadas. Nos proponemos 
especializar, con una formación sólida y global, a profesores que puedan implementar esta 
especialización en sus centros educativos a través de la renovación pastoral de los diversos proyectos 
educativos. 

El programa combina una actualización teológica del mensaje cristiano, presentada con rigor y 
sistematicidad, orientada por nuestro claustro de ponentes, con una renovación pedagógica que 
incluye no solo las implicaciones prácticas del mensaje cristiano, también las herramientas de 
planificación y organización pastoral en un centro, acompañada por nuestro claustro de tutores.

Proponemos un acompañamiento, por parte de nuestros tutores del postgrado, del profesorado 
participante en sus propios centros para facilitar un seguimiento del proceso de evaluación e 
implementación de los contenidos en el proyecto pastoral. 

La experiencia que proponemos contempla también ahondar en la experiencia creyente de los 
participantes cuidando la interioridad y la expresión de la fe. Trabajaremos un porfolio pastoral como 
herramienta básica de síntesis personal de los aprendizajes experimentados y guía práctica de 
transformación pastoral en los centros educativos.

Además de la valoración de la situación pastoral de nuestros centros y la propuesta de nuevos 
proyectos e instrumentos de renovación, el programa propone algunas visitas a los centros donde se 
llevan a cabo las mejores iniciativas pastorales que conocemos. Por ejemplo, en el módulo 4 se 
conocerá la práctica pastoral de un Colegio de Trilema.



Metodología
Este programa tiene una duración de 400 horas y se desarrolla a lo largo de un curso académico en diez 
sesiones presenciales. Contamos con una propuesta de acompañamiento a los profesores 
participantes en sus propios centros educativos para acompañar el proceso de implementación de 
esta formación en su proyecto educativo.

Nuestro programa tiene un modelo pedagógico propio que combina una actualización teológica, 
orientada por el claustro de profesores ponentes, con una renovación pedagógica atendiendo a las 
implicaciones prácticas del mensaje cristiano y las herramientas de planificación y organización 
pastoral, que es acompañada por el claustro de profesores tutores. 

Cuidaremos las experiencias de oración y participación en actividades pastorales durante las sesiones 
presenciales y las visitas a los centros donde se llevan a cabo las mejores iniciativas pastorales que 
conocemos.

El profesor participante realizará un porfolio pastoral como herramienta básica de la síntesis personal 
de los aprendizajes experimentados y guía práctica de transformación pastoral en su centro. 

Destinatarios
Este programa de Máster Universitario está dirigido a los equipos directivos de centros educativos, a 
los equipos de pastoral y los responsables de la acción evangelizadora en centros escolares, a agentes 
de pastoral y profesores de Religión, a los profesores en general que quieran comprometerse 
activamente en un itinerario formativo para la misión compartida en centros católicos.

Nuestro programa Máster se propone, esencial-
mente, los siguientes objetivos:

 1. Contribuir a la renovación de la 
animación pastoral como expresión de 
nuestra propuesta educativa.

 2. Proporcionar una formación para diseñar, 
implementar y coordinar proyectos de 
animación pastoral. 

 3. Proponer los conocimientos, las 
destrezas y los recursos necesarios para 
liderar los proyectos de pastoral.

 4. Responder a las necesidades reales en la 
acción evangelizadora.

 5. Ahondar la propia experiencia creyente 
de los participantes a través del cultivo de 
la interioridad, las celebraciones de la fe y 
la participación en la experiencia 
formativa.

Objetivos



Contenidos y calendario

Apostamos por la antropología cristiana
Xavier Quinzá � Fernando del Castillo � Luis Alfonso GarcíaPROFESORADO:

27 y 28 de noviembre de 2020.CALENDARIO:

• Contenidos teológicos: dimensiones antropológicas del mensaje cristiano. 
Xavier Quinzá (viernes 27, mañana). Las claves de la antropología teológica. 
Fernando del Castillo (viernes 27, tarde).

• Implicaciones pedagógicas y organización pastoral: los lenguajes de la pasto-
ral. Cómo estructuramos un plan pastoral escolar. Luis Alfonso García 

(sábado 28).

La Biblia como Palabra de Dios y su didáctica
Junkal Guevara � Soledad Fernández-MarcotePROFESORADO:

22 y 23 de enero de 2021.CALENDARIO:

• Contenidos teológicos: iniciación al AT. Las claves de la Historia de la Salvación. 
Junkal Guevara (viernes 22).

• Implicaciones pedagógicas y organización pastoral: de la lectura bíblica a su 
proclamación. Cómo prepararse para hacer una exégesis de un texto bíblico. 
Hacia una didáctica de la Biblia. Soledad Fernández-Marcote (sábado 23).

Proponer la fe cristiana en los centros educativos
Martín Gelabert � Rafael Díaz Salazar � Martín Varela PROFESORADO:

22, 23 y 24 de octubre de 2020.CALENDARIO:

• Presentación del programa  (jueves 22, mañana): 

 Itinerario pedagógico del programa. Carlos Esteban.

 Claves de la pastoral educativa. Carmen Pellicer.

 La pastoral en Escuelas Católicas. Mercedes Méndez.

• Contenidos teológicos: Dios se ha revelado. Cómo hablar hoy de Dios en 
nuestro mundo. La fe como respuesta. Martín Gelabert (jueves 22, tarde).

• Implicaciones sociológicas: claves sociológicas para comprender el hecho 
religioso y la laicidad en nuestra sociedad. Claves para la transformación 
ecosocial de los centros escolares. Rafael Díaz Salazar (viernes 23).

• Nuestra propuesta pedagógica: porfolio pastoral: acompañar en centros. 
Guía para la programación pastoral. Martín Varela y Carlos Esteban 

(sábado 24).

La Biblia como Palabra de Dios y su didáctica
Alfredo Delgado � Rosa López OlivánPROFESORADO:

26 y 27 de febrero de 2021.CALENDARIO:

• Organización pastoral y buenas prácticas: la experiencia de un Colegio 
Trilema. La Escritura como eje vertebrador. Claves para la elaboración de mate-
riales didácticos. Rosa López Oliván (viernes 26, mañana).

• Contenidos teológicos: iniciación al NT. El mensaje de Jesús y la primera Iglesia. 
Alfredo Delgado (viernes 26 tarde y sábado 27).

El que hace visible al Dios invisible: Jesús de Nazaret
Toni Catalá � Gonzalo MartínezPROFESORADO:

19 y 20 de marzo de 2021.CALENDARIO:

• Contenidos teológicos: Jesús de Nazaret. Toni Catalá (viernes 19).

• Organización pastoral: cómo iniciarnos a la experiencia comunitaria de la fe. 
Claves y propuestas y prácticas sobre el acompañamiento. Gonzalo Martínez 

(sábado 20).

Comunidad de creyentes en Jesucristo
José María Pérez Navarro � Fernando Martel � Patxi Velasco FANOPROFESORADO:

16 y 17 de abril de 2021.CALENDARIO:

• Contenidos teológicos: Eclesiología. Liturgia. Iniciación a los sacramentos. 
José María Pérez Navarro (viernes 16).

• Algunas implicaciones pedagógicas: comunicar con diversos lenguajes como 
el dibujo y la música. Patxi Velasco, FANO (viernes 16, tarde).

• Implicaciones pedagógicas y organización pastoral: cómo cuidar la liturgia, el 
lenguaje simbólico y las celebraciones en la escuela. Fernando Martel (sábado 17).

La utopía del Reino de Dios: La moral cristiana
Jesús Sastre � José María BautistaPROFESORADO:

7 y 8 de mayo de 2021.CALENDARIO:

• Contenidos teológicos: principios básicos de la moral cristiana. Cómo abordar 
las cuestiones más complejas de la moral cristiana. Jesús Sastre (viernes 7).

• Implicaciones pedagógicas y organización pastoral: la didáctica de la educa-
ción en valores y la construcción de la personalidad moral. José María Bautista 

(sábado 8).

Este programa tiene una duración de 400 horas y está estructurado en diez sesiones presenciales de 
día y medio, viernes todo el día y sábado hasta mediodía, aunque el encuentro inicial y los dos finales 
añaden el jueves también.

Cada sesión tiene, con carácter general, tres bloques en su tratamiento que pretenden actualizar 
contenidos, ahondar en la experiencia de fe y renovar su aplicación práctica en la realidad de nuestros 
centros.



Seguimiento de los tutores a los profesores participantes en sus centros: 
• Primera visita: diciembre 2020. Centrada en el análisis de la situación.

• Segunda visita: abril-mayo 2021. Centrada en las propuestas de mejora.

Contenidos: 
• Observación de las experiencias en marcha.

• Entrevista con el tutor.

• Trabajo sobre las evidencias del porfolio. 

• Propuesta de mejora e intervención en el proyecto pastoral. 

Educar la inteligencia espiritual
Carmen Pellicer � Martín VarelaPROFESORADO:

10 de junio de 2021.CALENDARIO:

• Contenidos teológicos: la inteligencia espiritual. Origen y claves. Carmen Pellicer. 

(Jueves 10, mañana)

• Implicaciones pedagógicas y organización pastoral: los pilares del desarrollo 
espiritual de la persona y su educabilidad. Martín Varela. (Jueves 10, tarde)

Diversidad cultural y educación en la fe
Fernando Donaire � Carlos EstebanPROFESORADO:

11 y 12 de junio de 2021.CALENDARIO:

• Contenidos: comprender la diversidad religiosa en centros educativos.
(viernes 11, mañana).

• Implicaciones pedagógicas: la enseñanza de las religiones en la escuela. 
Carlos Esteban (viernes 11, tarde).

• Organización pastoral: el lenguaje de la imagen y el cine en la pastoral.
Fernando Donaire (sábado 12).

Liderazgo espiritual y organización escolar
Carmen Pellicer � Carlos Esteban � Martín VarelaPROFESORADO:

5 y 6 de julio de 2021.CALENDARIO:

• Liderazgo y animación: liderazgo espiritual en centros educativos.

• Organización pedagógica: la evaluación de los proyectos de pastoral.

• Organización pastoral: realización del proyecto de pastoral desde el carisma 
propio.

• Buenas prácticas en pastoral: participación de diferentes instituciones 
religiosas presentando su proyecto de pastoral.

Claustro de profesores del Máster

Profesores ponentes

El profesorado de este programa tiene una doble modalidad:

 � Profesores ponentes. Desarrollan los contenidos teológicos y pedagógicos así como las 
orientaciones para su aplicación en la animación pastoral.

 � Profesores tutores. Acompañan al profesorado en la interiorización e implementación de 
la experiencia formativa del programa en sus centros.

 Martín Gelabert. Facultad de Teología San Vicente Ferrer. Valencia.

 Rafael Díaz Salazar. Universidad Complutense. Madrid.

 Xavier Quinzá. Centro Pignatelli de Zaragoza.

 Junkal Guevara. Facultad de Teología de Granada.

 Alfredo Delgado. Comunidades Adsis. Valladolid.

 Toni Catalá. Centro Arrupe de Valencia.

 José María Pérez. Instituto San Pío X (UPSA) en La Salle. Madrid.

 Jesús Sastre. Instituto San Pío X (UPSA) de La Salle. Madrid.

 Patxi Velasco. FANO. Director del CEIP María de la O. Málaga.

 Soledad Fernández-Marcote. Delegación Episcopal de Enseñanza. Madrid.

 Oscar Alonso Peno. Fundación Escuelas Católicas. Madrid.

 Fernando Donaire. Colegio Virgen del Carmen. Córdoba.

 Fernando Martel. Colegio La Salle de Málaga.

 Martín Varela Dávila. Subdirector de la Fundación Trilema.

 Rosa López Oliván. Responsable de Pastoral de Trilema.

 Mercedes Méndez. Responsable de Pastoral en Escuelas Católicas. Madrid.  

 Carmen Pellicer Iborra. Directora de la Fundación Trilema.

 Carlos Esteban Garcés. Director del Área de Ciencias de la Religión en La Salle. Madrid 

Profesores tutores
Tanto la Fundación Trilema como La Salle Centro Universitario cuentan con profesores expertos en 
acompañamiento pastoral que realizarán la labor de tutorización, acompañamiento y visita a los 
centros de los alumnos participantes en este programa formativo.



Evaluación y Título
Este programa constituye un Título Propio del Centro Universitario La Salle de Madrid, y su duración es 
de un año académico: Máster Universitario en Pastoral en Centros Educativos. Tiene una duración de 
400 horas (200 presenciales + 100 de experiencia de trabajo individual con el porfolio + 100 del Trabajo 
Fin de Máster).

Este título de postgrado como Máster Universitario requiere haber cursado los módulos presenciales y 
haber elaborado un porfolio como herramienta pedagógica para favorecer el diseño o renovación la 
animación pastoral en un centro educativo. El título de Máster Universitario requiere hacer un trabajo 
final en el que básicamente se diseña un plan de renovación pastoral para centros educativos. En 
ambos trabajos se cuenta con la orientación y la asesoría necesaria por parte de los responsables del 
programa.

Inscripciones y matrícula
El periodo de matrícula se inicia el 1 de junio y concluye el 10 de octubre de 2020.

Precio 2.500 euros 

Esta formación es susceptible de ser bonificada por la FUNDAE, a través del crédito de formación de la 
empresa o bien mediante un Permiso Individual de Formación (PIF). Para más información consultar en 
www.fundae.es

Puede solicitar su gestión en nuestra Secretaría: Almudena García. Tf. 91 748 19 80. Ext 238. E-mail: 
almudenag@lasallecampus.es 

Más información
Martín Varela, Subdirector de la Fundación Trilema
Tel.: 657 90 10 26. E-mail: pastoraltrilema@gmail.com

Almudena García, secretaria del Área de Ciencias de la Religión de La Salle Campus Madrid
Tel.: 91 740 19 80. Ext.: 238. E-mail: almudenag@lasallecampus.es

Las sesiones presenciales se desarrollarán en el campus del Centro Universitario La Salle, en Madrid, los 
viernes, desde las 10 hasta las 21 horas y los sábados desde las 9 hasta las 14 horas.

En las sesiones de octubre y junio, que tienen un día más, el horario se desarrollará los jueves, desde las 
10 hasta las 21 horas manteniendo igual el de viernes y sábado.

Si se necesita alojamiento en el propio campus: contactar con La Salle: mjurado@lasallecampus.es

http://religion.lasallecentrouniversitario.es

Horario y sede de las sesiones

Carlos Esteban Garcés
Director del Área de Ciencias de la Religión de La Salle Campus Madrid

Carmen Pellicer Iborra
Directora de la Fundación Trilema

Dirección académica del programa

Cómo llegar


