
Nuestra experta en pastoral te cuenta a 
través de la siguiente píldora de formación 
qué contenidos de interés se van a trabajar 
durante las sesiones.

Escucha a una de las expertas Accede al curso

CURSO

NATURALEZA DE LA PASTORAL ESCOLAR
Por varios autores

CONVIÉRTETE EN EL IMPULSOR DE TU CENTRO

CERTIFICACIÓN ACADÉMICA por el ICE Universidad Pontificia de Salamanca

130
HORAS

4
ECTS

EL CURSO
Este curso aporta nociones elementales a los profesores de centros católicos, especialmente 
a los pastoralistas, sobre los elementos más importantes de su tarea evangelizadora en la 
escuela: relacionar la pastoral con las inteligencias múltiples y las competencias básicas 
desde la propuesta de la educación integral, dotar de herramientas para evangelizar en el 
contexto actual y ofrecer pautas para el uso de los recursos digitales en la pastoral.

OBJETIVOS

Ofrecer pautas para el uso de los recursos 
digitales en la pastoral.

Ofrecer los puntos básicos para la organización 
de la acción pastoral.

Situar la pastoral en la misión evangelizadora de 
la escuela católica, ofreciendo 
una fundamentación teórica 
y una propuesta pastoral.
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Dotar de herramientas para evangelizar  
en el contexto actual.3

Relacionar la pastoral con las inteligencias 
múltiples y las competencias básicas 
desde la propuesta de la educación integral.
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PROGRAMA

El modelo de las áreas pastorales.

El primer anuncio. Claves marianas: presentación 
de la figura de María.

Educación de la dimensión celebrativa. 

Cultura y vocación. 

Pastoral y recursos digitales.

Organización pastoral. 

TELEFORMACIÓN
(Formación no sujeta a horarios, tutorizada por expertos)

https://www.smformacion.com/curso/naturaleza-de-la-pastoral-escolar
https://www.youtube.com/watch?v=FNiUP8UW2Lw

	UNA CIUDADANÍA GLOBAL
CON SENTIDO 
	PACTO EDUCATIVO GLOBAL. CAMBIO DE ÉPOCA, ¿CAMBIO DE ESCUELA?
	EVALUACIÓN COMPETENCIAL
	MODELOS DE TRANSFORMACIÓN DE ORGANIZACIONES
	COMPETENCIA DIGITAL DOCENTE
	Desarrollo emocional del docente como motor del desarrollo  emocional del alumnado 
	LA EDUCACIÓN EMOCIONAL EN EL AULA PROGRAMA LOOK INSIDE 
	APRENDIZAJE SOBRE 3 PILARES: EMOCIONES, PENSAMIENTO Y COOPERACIÓN
	ESCUELAS EMOCIONANTES: La educación emocional en la escuela 
	EL ROL DEL TUTOR.  EL ARTE DE FACILITAR ESPACIOS DE TUTORÍA 
	ESPACIOS DE ACOMPAÑAMIENTO GRUPAL:  CÍRCULOS DE CONEXIÓN Y RESTAURATIVOS 
	HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
	DISCIPLINA POSITIVA
	APRENDER A PENSAR
	SALUD DIGITAL
	Especialización en  aprendizaje cooperativo
	AVANZADO EN APRENDIZAJE COOPERATIVO
	APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS
	PROCESOS TRANSVERSALES DE APRENDIZAJE 
	ADAPTING THE CLIL APPROACH TO BLENDED LEARNING 
	PIENSA INFINITO
	DIVERSIDAD EN EL AULA: ACOMODACIONES PARA ALUMNOS CON DISLEXIA
	Dyslexia in the bilingual classroom
	COMPRENSIÓN LECTORA PARA NATIVOS DIGITALES
	INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN Y ROBÓTICA EDUCATIVA 
	APPS EDUCATIVAS EN EL AULA
	ENTORNOS DE APRENDIZAJE LÚDICOS
	VIDEOJUEGOS Y APRENDIZAJE
	NATURALEZA DE LA PASTORAL ESCOLAR
	PEDAGOGÍA RELIGIOSA
	DIDÁCTICA DE LA ERE
	DECLARACIÓN ECLESIÁSTICA DE COMPETENCIA ACADÉMICA (DECA)
	MICROLEARNINGS

