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Máster en

Pastoral 
Educativa

Curso 2022-2023

El estudio y la enseñanza de las Ciencias Religiosas proporcionan los 
elementos necesarios para elaborar una síntesis entre la fe y la cultura.
(Instrucción Vaticana de 28 de junio de 2008).



Descripción
Este programa dota de conocimientos y destrezas a los docentes que desarrollan su tarea en el ámbito de 
entidades titulares y centros educativos y les capacita para liderar los proyectos pastorales de sus centros, 
acompañando a profesores, alumnos y familias. Proponemos integrar los avances pedagógicos y metodológicos 
de la escuela al ámbito de la evangelización.

Los centros educativos son lugares privilegiados para el acompañamiento a profesores, niños y jóvenes en 
su crecimiento tanto humano como religioso. Nuestros proyectos pastorales alcanzan a toda la comunidad 
educativa como oportunidad de encuentro y evangelización.

Nuestro programa asume que los cambios vertiginosos de nuestras sociedades están modifi cando las prácticas 
pastorales que han sido habituales hasta este momento; acoge las nuevas iniciativas con las que, compartiendo 
la misión educativa, damos respuesta a los desafíos actuales de la escuela católica. Se propone corresponsabilizar 
a toda la comunidad educativa de la identidad y carisma de nuestros proyectos educativos.

Objetivos
• Fundamentar la identidad y misión del profesor y educador como agente pastoral en un centro educativo.

• Dotar a los docentes de las herramientas necesarias para el trabajo pastoral en la escuela católica. 

• Conocer los fundamentos para realizar una programación pastoral adecuada al contexto actual.

Máster en
PASTORAL
EDUCATIVA

Nuestra propuesta metodológica se basa en el trabajo por ámbitos de aprendizaje, que son los entornos didácticos 
que permiten articular el currículum de forma integradora, asegurando el aprendizaje desde diferentes miradas 
y a través de contextos específi cos. Partimos del saber y experiencia de nuestros alumnos y les proponemos un 
itinerario metodológico a través de los siguientes ámbitos: 

Metodología

ACOGIDA

ASIGNATURA

SEMINARIO

TALLER

CIERRE

PROYECTO
ASIGNATURA

SEMINARIO

Trae tu experiencia y saber previo 
y descubre una comunidad 

de aprendizaje

Construye el saber a través de 
contenidos relevantes

Analiza los contextos concretos y 
actuales de la evangelización

Experimenta la aplicación de los 
saberes en contextos reales

Planifi ca y desarrolla estrategias 
para tu proyecto evangelizador local

Sintetiza, refl exionar 
y celebra lo aprendido

1

2

3

4

5

6

El modelo metodológico de La Salle Campus Madrid ofrece, además de una docencia presencial de alta calidad, tutorias 
online a traves de una plataforma virtual de apoyo a los alumnos.



Destinatarios 
• Personas llamadas a liderar el proyecto pastoral en una escuela católica.

• Agentes implicados en la pastoral escolar.

• Diplomados en Ciencias Religiosas que deseen obtener el título de Grado con efectos civiles.

Título obtenido: Máster en Pastoral Educativa
Título propio de la Universidad Pontifi cia de Salamanca para graduados.

Asignaturas Sociología de la religión: claves para el análisis de la realidad escolar. 6 
Teología dogmática: desafíos teológicos para la educación de la fe. 6

Antropología de la religión: la persona y su crecimiento en la fe. 6

Teología litúrgico-sacramental: acoger la fe a través de la celebración. 6

Seminarios 1. Sinodalidad y Pastoral 
2. Metodología de la investigación

3

Talleres 1. Lenguajes y celebraciones en la escuela
2. Iniciativas para una escuela en salida

3

* De las cuatro primeras asignaturas, el alumno elegirá tres.

MÓDULO PASTORAL SEGUNDO SEMESTRE ECTS

Asignaturas Identidad y misión de la escuela católica: el sentido de nuestra labor evangelizadora. 6 
Pedagogía Religiosa Escolar: una clase de religión para la sociedad actual. 6

Pastoral en la escuela católica: el anuncio del evangelio en el corazón de la escuela. 6

Catequesis de niños y adolescentes: las primeras etapas de la transmisión de la fe. 6

Seminarios 1. Acompañamiento en el duelo en entornos escolares
2. Debate moral: una herramienta pedagógica

3

Talleres 1. Educación de la ciudadanía global 1

PROYECTO ECTS 6
Trabajo fi n de Máster 6 

Calendario
Una tarde de viernes (16.00 a 21.00h) y mañana de sábado (8.30 a 14.00h) al mes.

Fechas primer semestre: 16-17 septiembre, 14-15 octubre, 11-12 noviembre, 2-3 diciembre, 13-14 enero

Fechas segundo semestre: 10-11 febrero, 10-11 marzo, 14-15 abril, 5-6 mayo, 26-27 mayo. 

MÓDULO TEOLÓGICO-CONTEXTUAL PRIMER SEMESTRE ECTS

Requisitos 
Titulados universitarios con grado o licenciatura en ciencias religiosas o en otras disciplinas interesados en realizar 
estudios especializados en el campo amplio de la pastoral educativa.

Programa

Precio
1850 €. Bonifi cable por Fundae

Plazo de inscripción y matrícula
1 mayo - 15 septiembre



www.religion.lasallecentrouniversitario.es

Almudena García
almudenag@lasallecampus.es
91 740 19 80 Ext.: 238
C/ La Salle, 10 
28023 Madrid. Aravaca

• Una relación profesor/alumno 
personalizada y cercana

• Servicio de Pastoral y voluntariado

• Responsabilidad Social Universitaria

• Instalaciones
– Zonas verdes
– Capilla
– Biblioteca
– Cafetería
– Parking

Tenemos lo que buscas:

¿Necesitas orientación sobre nuestros 
programas? Ponte en contacto con 
nosotros y te concertaremos una cita con 
la persona que mejor pueda dar respuesta 
a tus dudas y  necesidades.

Atención 
personalizada:


