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.

quieren desarrollar un servicio que consideran necesario

PRoyecto
de Formación

1. 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.

El Grupo Edelvives y la Facultad de Teología de Granada
Proyecto
de Formación

OBJETIVOS GENERALES

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,

2. 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.
3. Ofrecer un conocimiento básico del funcionamiento de una
organización y de su aplicación a un centro educativo.
4. Entregar una formación teológico-pastoral suficiente como para
animar, proponer y coordinar la acción pastoral de los centros
educativos de la Iglesia.

nos obliga a todos, laicos y religiosos, a reflexionar sobre
Más información en Instituciones Religiosas Grupo Edelvives:
c/ Xaudaró, 25
28034 Madrid
Tel.: 913 344 882 - Ext. 1465
institucionesreligiosas@gelv.es

la misión compartida, las nuevas formas de introyección

Formación
Instituciones
Religiosas

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.

Módulo de Especialista
en Atención Pastoral Educativa

DURACIÓN

IMPORTE
Opción 1. Matrícula, alojamiento y PC - 250€
Opción 2. Matrícula - 125€

Proyecto
de Formación

El módulo tendrá una duración de 50 horas (40 horas presenciales
y 10 de trabajo personal) (2 créditos ECTS).
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El módulo tendrá una duración de 50 horas (40 horas presenciales
y 10 de trabajo personal) (2 créditos ECTS).

TEMARIO Y DISTRI B U CIÓN DE CONTENIDOS
Sábado, 1 de marzo

Martes, 22 de abril

Miércoles, 23 de abril

Jueves, 24 de abril

1. LIDERAZGO Y HABILIDADES DEL DIRECTIVO

1. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL Y MISIÓN COMPARTIDA

1. LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA FAMILIA

1.	EDUCAR EN LA INTERIORIDAD

Duración: 4 horas
Ponente: Isabel Silva
Contenidos: Qué es el líder, distintas formas de ejercer el liderazgo.
Dificultades personales y del entorno. Práctica del liderazgo en un centro
atendiendo a cuestiones concretas como las relaciones con los compañeros,
el fomento del trabajo en equipo, la eficacia en las reuniones, etc.
2. FUNDAMENTACIÓN TEOLÓGICO-PASTORAL
Duración: 4 horas
Ponente: Junkal Guevara
Contenidos: Introducción básica a los tratados fundamentales de la teología
que informan a la pastoral que alienta y anima el ser cristiano del centro.

Duración: 4 horas
Ponentes: Marifé Ramos y Guadalupe Labrador
Contenidos: Se busca la comprensión y conocimiento de qué es un
Proyecto Educativo Institucional y abordar una cuestión fundamental
para los centros de Iglesia: la Misión compartida.
2. FUNDAMENTACIÓN TEOLÓGICO PASTORAL
Duración: 4 horas
Ponente: Juan Pedro Lobatón
Contenidos: Se entra en la fundamentación bíblica de la labor del educador
y se ofrecen pistas para llevar la biblia al aula y a la pastoral.

Lunes, 21 de abril

Duración: 4 horas
Ponente: Virginia Cajigal
Contenidos: Es también otro de los ámbitos en que se han producido
profundas transformaciones en nuestras sociedades. Merece una atención
especial por la relación que tiene con las tareas educativas.
2.	EL MARCO DE LA ENSEÑANZA EN ESPAÑA
Duración: 4 horas
Ponente: Luis Centeno- López Tapias
Contenidos: No se trata de analizar la legislación estatal o las distintas
legislaciones de las comunidades autónomas. Más bien se pretende abordar
el marco político y las grandes orientaciones de la educación en España,
así como los debates abiertos sobre enseñanza privada-pública.

Duración: 4 horas
Ponente: Equipo En ti
Contenidos: Se busca profundizar en un nuevo paradigma pastoral que se
está desarrollando en algunas instituciones teniendo distintos abordajes.
Se expondrán los puntos nucleares de un proyecto de educación en la
interioridad y se mostrarán algunas experiencias de puesta en marcha
del mismo.
2. Los equipos de titularidad y el responsable de pastoral
Duración: 4 horas
Ponente: Mesa redonda de varios responsables de pastoral
Contenidos: Delimitación de las funciones del responsable de pastoral.
Cómo enfocar la planificación pastoral en un centro educativo y qué papel
corresponde al directivo en ella. El papel del coordinador de pastoral en el
equipo directivo.

1.	EL ENTORNO DE UNA SOCIEDAD EN CAMBIO
Duración: 4 horas
Ponente: Juan González Anleo
Contenidos: Análisis de las variables que tienen especial incidencia en
el mundo de la educación, tanto del entorno mundial como del social,
económico y político. Se parte de la convicción de que la labor educativa
está situada en un contexto concreto, que actúa sobre ella y sobre el que
hay que proyectar la educación.

Proyecto
de Formación

Duración: 4 horas
Ponente: José María Pérez Soba
Contenidos: Hemos sufrido un cambio profundo en la forma de vivir
la dimensión religiosa, y esto afecta a las personas a nivel individual,
pero también a las relaciones de la religión (de la Iglesia) con la sociedad.
El debate confesionalidad-laicidad-laicismo entra de lleno aquí.

Proyecto
de Formación

2. LA RELIGIÓN EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA
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