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El Instituto Superior de Pastoral (ISP) fue erigido por la Comisión Episcopal de la 
Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) el 5 de octubre de 1955, y trasladado 
a Madrid en 1964. La Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades lo reco-
noció y aprobó sus primeros estatutos el 22 de marzo de 1956 y, posteriormente el 
31 de mayo de 1967, la Sagrada Congregación para la Enseñanza Católica lo vinculó 
a la Facultad de Teología de la Universidad salmantina.

El 15 de julio de 1971 la Comisión Episcopal de Seminarios y Universidades reco-
noció su Bienio universitario de estudios como Sección de Teología Pastoral de la 
Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca, con la capacidad de 
conferir los grados de Licenciatura y Doctorado, así como el curso de Actualización 
Teológica ya existente.

Así pues, nuestro Centro en la actualidad está formado por:

•	 LA SECCIÓN DE PASTORAL DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA, que comprende 
los estudios universitarios de segundo y tercer ciclo: Bienio de Licenciatu-
ra-Máster y Doctorado en Teología Pastoral, y los títulos propios de Máster/
Experto Universitario en Pastoral Penitenciaria (on-line), Máster/Experto 
Universitario en Pastoral de Migraciones y Movilidad Humana (on-line), Más-
ter/Experto universitario en Acción Pastoral de la Iglesia, y Máster en Pastoral 
Juvenil (semi-presencial), Experto en Pastoral Obrera y del Trabajo (on-line).

•	 EL INSTITUTO SUPERIOR DE PASTORAL, que imparte los cursos de: Actualiza-
ción en Teología Pastoral (título de Perito en Pastoral), Formación Permanen-
te, la Escuela de Agentes de Pastoral, y un programa de actividades diversas 
como: Lectura Creyente de la Actualidad, Semana de Teología Pastoral, etc.

Su estilo y fondo es la Teología Pastoral del Concilio Vaticano II. Abarca cuatro 
tareas: el camino y comunión de la Iglesia (hodegética y koinonía), el servicio al 
mundo y a los pobres (diakonía), la evangelización y testimonio (martyría) y la cele-
bración de los misterios (leitourgía). La nota específica del Centro es la impostación 
de toda su actividad docente e investigadora del principio de pastoralidad, que es 
mucho más que la mera dimensión aplicativa que debe tener cualquier teología.

Durante los últimos cursos, más de cincuenta congregaciones e institutos religiosos, 
numerosos clérigos diocesanos de España, América Latina, África y Asia han confia-
do en este centro su formación teológico-pastoral.

Entre los antiguos profesores y exalumnos del Instituto, en sus 63 años de existencia 
(54 de ellos en Madrid), se cuentan laicos y misioneros de toda condición, superio-
res provinciales de religiosas y religiosos, varios obispos, arzobispos y cardenales.
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SECCIÓN DE PASTORAL DE LA FACULTAD DE TEOLOGÍA

La Sección de Teología Pastoral se sitúa en un contexto académico y pedagógico 
universitario. Por comprender el segundo y tercer ciclo de la Facultad exige una 
profundización de algunos temas del primer ciclo y una especialización dentro del 
campo teológico, a saber, el campo pastoral.

La Sección contribuirá a la investigación pastoral y al avance de la ciencia pastoral, 
iniciando los alumnos a dicha investigación, teniendo en cuenta que su finalidad 
reside en formar pastores y especialistas en el campo de la reflexión y de la praxis 
pastoral, con una particular referencia a la situación actual.

LICENCIATURA-MÁSTER EN TEOLOGÍA PASTORAL

Este título, que se dirige a sacerdotes, religiosos/as y laicos/as que, en el devenir 
actual de la Iglesia, aspiren a atender al Espíritu de Dios que se manifiesta en los sig-
nos de los tiempos (“aquí, ahora, con éstos y con aquéllos”), da competencia (sensi-
bilidad, conocimiento y destreza) en ciencias humanas y sociales, biblia, teología y 
metodología pastoral para elaborar proyectos y acciones de la pastoral de la Iglesia. 
Aúna el rigor científico con un estilo teológico y eclesial misionero, corresponsable, 
dialogante y al servicio de los pobres.

Perfil de ingreso
Quienes deseen realizar esta titulación, deberán estar en posesión del título de 
Bachiller en Teología; deberán tener capacidad para usar la lengua española y leer 
otra lengua moderna, de entre las que más se usan en la investigación (inglés, ale-
mán, francés o italiano); así como tener disposición para el estudio, el trabajo inte-
lectual, la investigación y el diálogo con el mundo actual.

Acreditación en el Espacio Europeo de Bolonia
Los 120 ECTS de la Licenciatura-Máster se reparten en dos cursos, que se 
imparten de forma alterna, de 60 créditos cada uno, correspondiendo 3 ECTS a 
cada asignatura:

•	 En 1º: 9 asignaturas (27 ECTS) y 2 seminarios (6 ECTS), más el trabajo de 
investigación con vistas a la futura tesina (27 ECTS).

•	 	En 2º: 8 asignaturas (24 ECTS) y 2 seminarios (6 ECTS), más la tesina (30 
ECTS).



3

ASIGNATURAS y SEMINARIOS

Curso B (2018-2019)

Primer cuatrimestre
Asignaturas obligatorias:
•	 Metodología científica I (Lorenzo De Santos) (Solo para los alumnos de primer curso)
•	 Teología Pastoral especial (Juan Pablo García Maestro)
•	 Biblia y Teología Pastoral (Lorenzo De Santos)

Asignaturas optativas (elegir 2):
•	 Jesucristo Buena Noticia para el mundo (Soteriología) (Juan Pablo García 

Maestro)
•	 Madurez, sentido y cristianismo (Antonio Ávila)
•	 La iniciación cristiana (Jesús Rojano)
Seminarios (elegir 1):
•	 Los Derechos Humanos y la renovación pastoral: desafíos y oportunidades 

(Ignacio María Fernández de Torres)
•	 Los agentes de pastoral. Identidad y misión (Antonio Ávila)

Segundo cuatrimestre
Asignaturas obligatorias:
•	 Metodología científica II (Lorenzo De Santos) (Solo para los alumnos de primer curso)
•	 Espiritualidad bíblica (Lorenzo De Santos)
•	 ¿Qué hombre? Incidencia teológico-pastoral de la antropología (Francisco 

García Martínez)
Asignaturas optativas (elegir 2):
•	 Acompañamiento pastoral (Antonio Ávila)
•	 Moral y DSI: orientaciones prácticas (Ignacio María Fernández de Torres)
•	 Eclesiología y praxis pastoral (Juan Pablo García Maestro)
Seminarios (elegir 1)
•	 Signos de los tiempos en el mundo actual (Jesús Rojano)
•	 El equipo de liturgia: agente de la pastoral litúrgico sacramental (Lino Emilio 

Díez Valladares)

Curso A (2019-2020)
Primer cuatrimestre

Asignaturas obligatorias:
•	 Metodología científica I (Lorenzo De Santos)  (Solo para los alumnos de primer curso)
•	 Teología Pastoral fundamental (Juan Pablo García Maestro)
•	 Inculturación de la fe y evangelización (Antonio Ávila)
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Asignaturas optativas (elegir 2):
•	 Jesús de Nazaret: acercamiento histórico y pastoral (Juan Pablo García Maestro)
•	 Análisis de la realidad sociopolítica (José Luis Segovia)
•	 Evangelización e increencia (Antonio Ávila)
Seminarios (elegir 1 entre los propuestos ese curso)

Segundo cuatrimestre
Asignaturas obligatorias:
•	 Metodología científica II (Lorenzo De Santos) (Solo para los alumnos de primer curso)
•	 La fraternidad de Jesús (Lorenzo De Santos)
•	 Pastoral de los sacramentos (Lino Emilio Díez Valladares)
Asignaturas optativas (elegir 2):
•	 Cultura actual y fe cristiana. Retos y posibilidades (Jesús Rojano)
•	 Teología de la muerte y pastoral del duelo (Francisco García Martínez)
•	 Lenguaje, lenguajes y lenguaje religioso (Antonio Ávila)
Seminarios (elegir 1 entre los propuestos ese curso)

Las clases se desarrollan de martes a viernes en horario de mañana. Como en todos 
los cursos presenciales que se desarrollan en la Sección y en el ISP, se requiere la 
asistencia al menos a 2/3 de las clases.

Tesina de Licenciatura-Máster
El posgrado culmina con la defensa de un trabajo de Licenciatura (tesina), dirigido 
por un profesor del Centro. La elección del tema de dicha tesina, así como del direc-
tor deberá efectuarse antes del 15 de noviembre del segundo curso de Bienio. Todo 
el proceso de investigación, elaboración y redacción deberá efectuarse en relación 
con el profesor que la dirige. Tras su defensa, quienes obtengan el título de Licen-
ciado en Teología Pastoral por la UPSA, si reúnen los requisitos exigidos, pueden 
conseguir el reconocimiento civil de dicho título.

DOCTORADO EN TEOLOGÍA PASTORAL

El Doctorado constituye el tercer ciclo de los estudios en Teología Pastoral, y parti-
cipa de la misma filosofía que el Bienio de Licenciatura, pero orientado a personas 
que quieran encaminarse hacia la docencia e investigación en cualquiera de los ám-
bitos de la Teología Pastoral. Es, por tanto, una etapa claramente investigadora en la 
que el alumno orienta sus esfuerzos hacia la elaboración y defensa de la tesis doc-
toral, acompañado por el director de la misma. Con este fin, el programa de Docto-
rado incluye contenidos específicos de Teología Pastoral (cursos monográficos) y un 
conjunto de actividades orientadas a la capacitación investigadora, la comunicación 
de resultados de investigación, el trabajo colaborativo, actividades a realizar bajo la 
supervisión del director de la tesis. El ciclo tiene una duración máxima de dos años.
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El alumno de acuerdo con el director del Instituto seleccionará los cursos a realizar, 
en función de su formación anterior y de la orientación de su tesis, y diseñará las 
líneas generales de su proyecto para esta etapa, con el fin de que pueda implicarse 
activamente poniendo en valor las peculiaridades de la especialidad cultivada con 
tanta intensidad por este Centro Universitario.

Perfil de ingreso
Quienes deseen realizar esta titulación, deberán poseer la Licenciatura en Teolo-
gía con una nota media de 8 o equivalente. Deberán tener capacidad para usar la 
lengua española y leer otra lengua moderna, de entre las que más se usan en la 
investigación (inglés, alemán, francés o italiano). Así como tener disposición para 
el estudio, el trabajo intelectual, la investigación y el diálogo con el mundo actual.

Requisitos académicos

1. Deberá cursar al menos nueve ECTS (tres asignaturas/seminarios de los in-
dicados en el epígrafe anterior, con su correspondiente nivel de exigencia) 
acordados con el director del Instituto.

2. Participar de forma activa y obligatoria en las sesiones del Seminario de 
Investigación Científica y Pastoral, así como en congresos y actividades aca-
démicas en relación con el proyecto de tesis.

3. Durante el primer cuatrimestre académico deberá: elegir un director de te-
sis y el tema sobre el que ésta versará; y elaborará el proyecto de dicha tesis 
acordado con el director y el codirector (si lo hubiera).

4. Dicho proyecto se presentará a la Universidad, con el fin de inscribirla, y 
reservar el tema durante 5 años.

5. A partir de aquí comienza el proceso de investigación y ejecución de la tesis.
6. La defensa de las tesis se realizará no antes de los 2 años desde su inscrip-

ción, y de dos meses desde su entrega, tiempos mínimos requeridos para la 
investigación, la redacción y la preparación de su defensa.

Quienes finalmente obtengan el título de Doctor en Teología Pastoral por la UPSA, 
si reúnen los requisitos exigidos, pueden conseguir el reconocimiento civil de dicho 
título.

SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA y PASTORAL

Pretende que los alumnos cultiven la dimensión investigadora y pongan en valor 
sus aportaciones en el campo de la Teología Pastoral. A lo largo de varias se-
siones, de asistencia obligatoria, los doctorandos y quienes están elaborando la 
tesina expondrán el avance de sus investigaciones a los profesores y al resto de 
compañeros.
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TÍTULOS UNIVERSITARIOS PROPIOS  
DE LA UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA

MÁSTER/EXPERTO EN ACCIÓN PASTORAL DE LA IGLESIA

Concebido de modo presencial desde el Instituto Superior de Pastoral de la Facul-
tad de Teología en Madrid como forma de actualización teológico-pastoral y for-
mación permanente, busca dotar a los agentes de pastoral de la Iglesia de unos 
conocimientos teológico-pastorales que les permitan hacer frente a los desafíos 
evangelizadores que una sociedad secularizada, religiosamente indiferente, laica 
y plural presentan. Con un creditaje de 60 ECTS y una duración anual permite, en 
función de la previa titulación universitaria (civil o eclesiástica) alcanzar el título 
propio de Máster (requiere un trabajo de fin de Máster dirigido por un profesor del 
curso) o de Experto.

Está orientado a Agentes de Pastoral (laicos/as, religiosos/as y sacerdotes) así como 
a personas interesadas en adquirir conocimientos teológico-pastorales.

CONTENIDOS

Área Ciencias Sociales 12 ECTS

Área Teológica y Pastoral 30 ECTS

Área Bíblica  9 ECTS

Área Aplicada  9 ECTS

MÁSTER/EXPERTO EN PASTORAL PENITENCIARIA ON-LINE (2ª edición)

Organizado con profesores universitarios vinculados a la Pastoral Penitenciaria ca-
tólica, concebido con vocación internacional para los países de habla hispana en 
formato on-line y mediante aula virtual, su objetivo es dotar a los alumnos de co-
nocimientos sólidos sobre la realidad penitenciaria, procurando preparar agentes 
de pastoral especializados que puedan intervenir, con solvencia y desde la interdis-
ciplinariedad, en la prevención de la criminalidad y en la reinserción social de los 
infractores desde los postulados de la justicia restaurativa. Para ello se les dotará de 
una capacitación teórica y teológico-pastoral específica. Cuenta con 60 ECTS, una 
duración estimada de seis meses, y permite, en función de los estudios previos, 
acceder al título propio de la UPSA como Máster (requiere trabajo de fin de Máster 
dirigido por un profesor del curso) o Experto.

Está orientado a delegados diocesanos, capellanes y agentes de pastoral peni-
tenciaria (laicos/as, religiosos/as y sacerdotes) y personas interesadas en adquirir  
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conocimientos en este ámbito carcelario. Igualmente incumbe al voluntariado so-
cial con sensibilidad interdisciplinar y ecuménica, a titulados medios y superiores 
con ámbitos competenciales próximos a los reclusorios (abogados, trabajadores 
sociales, psicólogos, educadores sociales…).

CONTENIDOS

Área Socio-criminológica 12 ECTS

Área Bíblico-Teológica 21 ECTS

Área Pastoral 12 ECTS

Área Herramientas de aplicación 15 ECTS

EXPERTO EN PASTORAL OBRERA y DEL TRABAJO

Organizado con profesores universitarios vinculados a la Pastoral Obrera y del Tra-
bajo, concebido con vocación internacional para los países de habla hispana en 
formato on-line y mediante aula virtual, su objetivo es dotar a los alumnos de co-
nocimientos sólidos sobre la realidad del mundo del trabajo, procurando preparar 
agentes de pastoral con una formación adecuada para el desarrollo de la tarea mi-
litante y apostólica en dicha realidad, para lo que se les dotará de una capacitación 
teórica y teológico-pastoral específica. Cuenta con 26 ECTS y una duración estimada 
de seis meses; y permite, en función de los estudios previos, acceder al título propio 
de la UPSA como Experto universitario (requiere Trabajo de Síntesis dirigido por un 
profesor del curso).

Está orientado a delegados diocesanos y agentes de pastoral social y/o obrera, cris-
tianos/as comprometidos/as y personas interesadas en adquirir conocimientos en 
este ámbito.

CONTENIDOS

Área Ciencias Sociales 5 ECTS

Área Biblia y Teología 6 ECTS

Área Historia y Moral 5 ECTS

Área Pastoral 8 ECTS

Área Espiritualidad 2 ECTS



8

MÁSTER/EXPERTO EN PASTORAL DE MIGRACIONES y MOVILIDAD HUMANA 
ON-LINE (3ª edición)

Se ofrece como formación específica a responsables de agentes de pastoral, miembros 
de ONGs o profesionales vinculados al hecho migratorio (abogados, trabajadores socia-
les, estudiantes, etc.), y se impartirá (D.m.) mediante aula virtual, de octubre de 2019 
a mayo de 2020. Dependiendo de la titulación eclesiástica o civil previa (licenciatura/
diplomatura universitaria), se podrá acceder al título propio de Máster o Experto por la 
Universidad Pontificia de Salamanca. En el caso de Máster será precisa la presentación 
de un trabajo fin de Máster dirigido por un profesor del curso. En otros casos, se podrá 
aspirar a un certificado de estudios y aprovechamiento. Se imparte en colaboración con 
la Comisión Episcopal de Migraciones de la Conferencia Episcopal Española.

CONTENIDOS

Área de Sociología 25 ECTS
Área de Biblia y Teología 15 ECTS
Área de Pastoral 20 ECTS

MÁSTER EN PASTORAL JUVENIL (SEMI-PRESENCIAL)

El Máster en Pastoral Juvenil surge como respuesta de la Universidad Pontificia de 
Salamanca a una solicitud del Departamento de Pastoral Juvenil de la Conferen-
cia Episcopal Española. El proyecto, confiado a la Facultad de Teología, se presenta 
ahora llenando un vacío académico en este ámbito de la Pastoral.

Dicho Máster busca ofrecer los elementos necesarios de formación teológica, espi-
ritual, pastoral y didáctica para crear agentes de pastoral juvenil competentes. Para 
ello ofrece una reflexión de fondo sobre los fundamentos de la vida cristiana y un 
análisis del contexto social donde ha de escogerse y vivirse; así como de las formas 
concretas de realización de la propuesta de fe y del acompañamiento de la vida de 
fe de los adolescentes y jóvenes.

CONTENIDOS

Área de Biblia y Teología 21 ECTS
Área de Pastoral y Espiritualidad 15 ECTS
Área de Psico-pedagogía 24 ECTS

BACHILLER EN TEOLOGÍA

Los alumnos que hayan realizado anteriormente el ciclo institucional completo de 
Teología pueden acceder al título Grado-Bachiller en Teología, de acuerdo con las 
normas académicas vigentes.
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INSTITUTO SUPERIOR DE PASTORAL (ISP)  
CURSOS y ACTIVIDADES

El Instituto Superior de Pastoral nació con una doble finalidad: formar y capacitar 
agentes responsables de las diferentes acciones pastorales concretas (párrocos, 
responsables de comunidades, catequistas, etc.), y mantener actualizada la forma-
ción permanente de estos agentes de pastoral. Para ello, a lo largo de su existencia, 
ha procurado estar siempre atento a las necesidades reales de la pastoral de cada 
situación y lugar de origen de los alumnos que han pasado por sus aulas, con el fin 
de que éstos puedan posteriormente incorporarse y dinamizar las diferentes accio-
nes de sus Iglesias locales.

Para alcanzar estos objetivos el Instituto Superior de Pastoral ofrece en la actua-
lidad los cursos de Actualización Teológica y de Formación Pastoral, así como la 
posibilidad de articular un itinerario de formación personalizado, y programar un 
amplio abanico de actividades (congresos, seminarios, conferencias, etc.).

CURSOS

ACTUALIZACIÓN TEOLÓGICO-PASTORAL 

El curso de Actualización Teológico-Pastoral aporta conocimientos útiles a laicos/
as, religiosos/as o sacerdotes, ya sean jóvenes o avezados en la misión, que de-
sean formarse o renovar sus competencias personales dentro de las comunidades, 
parroquias, congregaciones, institutos, asociaciones, escuelas… Este curso y la me-
todología diversificada que se sigue satisfacen distintas pretensiones: Servir como 
una puesta al día en cuestiones teológicas y pastorales candentes. Utilizarse como 
formación inicial o/y permanente. Plantearse como contenido de formación de un 
año sabático... Cabe matricularse como alumno ordinario, oyente o en asignaturas 
concretas.

El curso se divide en dos cuatrimestres lectivos independientes y autónomos (sep-
tiembre a diciembre y febrero a mayo), de lunes a viernes, de 9 a 13 horas. Quienes 
realicen todas las asignaturas (60 ECTS) del curso y se presenten a los exámenes 
pueden acceder al título de Perito en Pastoral. En caso de ser licenciados o diplo-
mados podrán acceder al título de Máster o Experto en Acción Pastoral de la Igle-
sia conforme a lo señalado en el apartado correspondiente de esta misma agenda.

ASIGNATURAS y SEMINARIOS

Primer cuatrimestre
Asignaturas:
•	 Metodología científica (Lorenzo De Santos)
•	 Teología Pastoral (Juan Pablo García Maestro)
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•	 La Palabra que hace vivir: Antiguo Testamento (Lorenzo De Santos)
•	 Cultura y fe cristiana. Retos y posibilidades (Jesús Rojano)
•	 Jesucristo Buena Noticia para el mundo (J. Pablo García Maestro) 
•	 Madurez, sentido y cristianismo (Antonio Ávila) 
•	 Análisis de la realidad sociopolítica (José Luis Segovia)
•	 Recrear la iniciación cristiana (Jesús Rojano)
•	 Evangelización e increencia (Antonio Ávila)
•	 Lectura creyente de la actualidad  
Seminarios (elegir 1)
•	 Pastoral de la interculturalidad (Mª José Torres Pérez)
•	 Pastoral bíblica (Lorenzo De Santos)

Segundo cuatrimestre
Asignaturas:
•	 Fenomenología de la religión e Hª de las religiones (José Mª Pérez-Soba)
•	 Claves bíblico-pastorales en los Evangelios (Lorenzo De Santos)
•	 Pastoral litúrgica (Lino Emilio Díez Valladares)
•	 Psicología pastoral (Pablo Nicolás)
•	 Moral y Doctrina Social de la Iglesia (Ignacio Mª Fernández de Torres)
•	 Eclesiología y praxis pastoral (Juan Pablo García Maestro) 
•	 Teología Fundamental: revelación y fe (Juan Pablo García Maestro)
•	 Lenguaje, lenguajes y lenguaje religioso (Antonio Ávila)
•	 Moral de la persona (José Ramón Pascual García)
•	 Lectura creyente de la actualidad
Seminarios (elegir 1)
•	 Perfil, formación y espiritualidad del agente de pastoral (Carlos Aguilar)
•	 La conversión pastoral: del Vaticano II al Papa Francisco (Antonio Ávila)

ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE FORMACIÓN y ACTUALIZACIÓN

El Instituto Superior de Pastoral, en su permanente intención de estar siempre al 
servicio de la formación permanente del clero, la vida religiosa y el laicado, ofrece 
también la posibilidad de realizar itinerarios personalizados de formación en fun-
ción de la disponibilidad de los alumnos, sus preferencias y necesidades personales 
y pastorales. Estos itinerarios se elaboran en diálogo con el director del centro a 
partir de la totalidad de la oferta académica que ofrece el Instituto.

FORMACIÓN PERMANENTE EN TEOLOGÍA PASTORAL

Los cursos de Formación Permanente están dirigidos a personas de todas las eda-
des y condiciones eclesiales (laicos/as, religiosos/as, sacerdotes, etc.), interesadas 
en su capacitación pastoral. Para ello se ofrecen dos sesiones en días y horarios dis-
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tintos, cuyas asignaturas (cada una con valor de 1,5 o 3 ECTS) permiten completar 
una formación teológica básica y actualizada, así como la adquisición de habilida-
des necesarias para el ejercicio de la actividad pastoral.

El diploma de perito en pastoral está al alcance de estos alumnos una vez cumpli-
mentados 60 ECTS.

La matrícula (con créditos y evaluaciones, o sólo oyente) puede hacerse en una de 
las sesiones semanales o en asignaturas sueltas.

ASIGNATURAS QUE SE IMPARTEN EN EL CURSO 2018-2019
Martes (de 10 a 13 h.)
10 h.  Ser cristianos en un mundo herido (Pedro José Gómez) 
11 h. La renovación de la parroquia a la luz de las aportaciones del Papa Francisco 

(Vicente Martín Muñoz)
12 h. La ética del cuidado: Una lectura desde Laudato sí (Luis Aranguren)

Jueves (de 9 a 12 h.)
9 h.  Los orígenes del cristianismo en los Hechos de los Apóstoles (Lorenzo De Santos)
10 h.  Figuras femeninas y teologías feministas en la vida de la Iglesia (Silvia Martínez 

Cano)
11 h. Fenomenología y práctica de la oración cristiana (Juan Martín Velasco)  

(1er cuatrimestre)
11 h. La compasión realización acertada y eficaz de la pastoral (José Ramón Pascual) 

(2º cuatrimestre)
12 h. Lectura creyente de la actualidad

ESCUELA DE AGENTES DE PASTORAL

El Instituto Superior de Pastoral, ante las múltiples invitaciones tanto del Papa Fran-
cisco, de la Conferencia Episcopal Española y de nuestro Arzobispo-Cardenal de Ma-
drid, ha decidido crear una Escuela de Agentes de Pastoral con un carácter básico 
y complexivo.

Dicha Escuela está dirigida a aquellos que asumen o tienen previsto asumir alguna 
responsabilidad pastoral (catequistas, agentes de pastoral juvenil, animadores de 
la liturgia, voluntarios de Cáritas, visitadores de enfermos, voluntarios de pastoral 
penitenciaría, etc.). Para ello ofrece una formación universitaria básica, capaz de 
dar una visión global de la acción pastoral de la Iglesia en este momento, y a la vez, 
dotar de instrumentos pastorales para el ejercicio de las diferentes tareas que cada 
uno de los participantes lleva a cabo en sus respectivas comunidades. Una forma-
ción respaldada por un equipo de profesores universitarios, que permite acceder a 
un diploma emitido por nuestro Centro.
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La Escuela abordará a lo largo de dos años las diferentes materias que se agrupan 
en seis grandes núcleos temáticos según el esquema adjunto. Las clases se imparti-
rán los jueves en horario de tarde de 17:30 a 20:30 horas.

PROGRAMA

Núcleos temáticos Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre

PRIMER CURSO

La acción pastoral La metodología 
pastoral (ver-
juzgar-actuar)

Análisis de la 
realidad

Las acciones 
pastorales y la 
programación 
pastoral

El agente de 
pastoral

Su estilo de vida: 
madurez humana, 
espiritualidad 
evangélica

Discípulo-
misionero

Una persona 
de su tiempo, 
socialmente 
comprometida

Medios para 
evangelización

La utilización de 
la Escritura y los 
recursos bíblicos

Recursos 
pedagógicos

Medios 
audiovisuales 
y nuevas 
tecnologías

SEGUNDO CURSO

El núcleo del 
mensaje

Jesucristo el Señor 
(La cristología de 
los Evangelios)

Convocados 
hacer y vivir 
en comunidad 
(Eclesiología)

Una nueva forma 
de vivir conforme 
al Espíritu (Moral)

La comunidad 
cristiana

El proceso de 
incorporación a 
la comunidad: La 
iniciación cristiana

Animación 
comunitaria

¿Qué podemos 
aprender del 
origen del 
cristianismo? 
(Hechos y Pablo)

La animación 
pastoral

El equipo de 
pastoral

Acompañamiento 
pastoral

Animación 
litúrgica

Queda abierta la posibilidad de que, una vez desarrollado este ciclo básico, se arti-
cule una serie de propuestas formativas dirigidas a diferentes áreas específicas de 
la acción pastoral.
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INSTITUTO SUPERIOR DE PASTORAL (ISP)  
OTRAS ACTIVIDADES

SEMANA XXX DE TEOLOGÍA PASTORAL

Días 29 al 31 de enero de 2019
La tradición del ISP convoca anualmente a sus alumnos, antiguos alumnos, profe-
sores, y a cuantos deseen participar, a tres intensas jornadas de estudio, oración y 
celebración eucarística, en torno a la festividad de Sto. Tomás de Aquino. La próxi-
ma Semana reflexionaremos en torno al tema “Algo está naciendo y algo muere en 
nuestra Iglesia”.

Las 29 semanas anteriores, ya publicadas por la editorial Verbo Divino, conforman 
una biblioteca de temas fundamentales en Teología Pastoral.

LECTURA CREyENTE DE LA ACTUALIDAD

Esta es una sesión central en la vida del ISP en la que se pretende rastrear la presen-
cia del Dios de Jesús en los acontecimientos que configuran la actualidad.

Su actividad, que se ofrece a todos los alumnos del ISP y al público en general, se 
desarrolla cada 2º y 4º jueves del mes, de 12 a 13:30. Modera Juan José Sánchez 
Bernal. Entrada libre.

PREPARACIÓN DEL AÑO LITÚRGICO 

El ISP ofrece junto con el grupo Eucaristía (Ed. Verbo Divino) dos sesiones de libre 
acceso, preparatorias de la liturgia de Adviento-Navidad y de Cuaresma-Pascua, 
para que tanto los miembros de parroquias y comunidades cristianas, como sus 
equipos litúrgicos, puedan ambientar el sentido, los símbolos y la música de sus 
celebraciones.

Los ponentes responsables se anuncian en las vísperas de cada ciclo. 

•	 Adviento-Navidad: sábado, 24 de noviembre de 2018. De 10:00 a 13:00 h.

•	 Cuaresma-Pascua: sábado, 2 de marzo de 2019. De 10:00 a 13:00 h.

CÁTEDRA POVEDA (FE, CIENCIA y CULTURA)

El Instituto de Pastoral, en colaboración con la Cátedra Pedro Poveda de la Insti-
tución Teresiana, programa dos conferencias, una por semestre, en el ámbito del 
diálogo Fe, Ciencia y Cultura. Las conferencias se llevarán a cabo en jueves a las 12 
horas en fechas que se anunciarán oportunamente. La entrada es libre.
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CONVERSACIONES PPC

El Instituto Superior de Pastoral en colaboración con la editorial PPC celebrará sus 
IV Conversaciones en las que se abordará un tema de interés actual, que será ilu-
minado desde diferentes perspectivas. Los temas tratados en las ediciones anterio-
res han sido: “Evangelii gaudium y los desafíos pastorales para la Iglesia”, “Amoris 
Laetitia y los desafíos pastorales para la Iglesia Española hoy” y “Sueño con una 
Iglesia joven y para los jóvenes. ¿Crisis en la transmisión de la fe?”. Las ponencias de 
dichas Conversaciones se recogen en un libro publicado posteriormente por dicha 
editorial.

MUJERES EN DIÁLOGO

Este seminario está dirigido a mujeres y hombres creyentes, y a aquellas personas 
que buscan comprometerse por un mundo mejor en su entorno social y cultural. 
Es un espacio de reflexión y generación de pensamiento en común que aborda te-
máticas relacionadas con la fe y la cultura desde una perspectiva femenina. Sus 
actividades se desarrollan una vez al mes, y utiliza una pedagogía participativa, con 
el fin de suscitar preguntas sobre la experiencia religiosa y las implicaciones sociales 
y pastorales que surgen de ella a la luz de Evangelii Gaudium: «la Iglesia reconoce 
el indispensable aporte de la mujer en la sociedad (…) Porque el genio femenino es 
necesario en todas las expresiones de la vida social y donde se toman las decisiones 
importantes, tanto en la Iglesia como en las estructuras sociales» (n. 103).

ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS y AMIGOS DEL ISP

Esta asociación, que cumple ahora 14 años de existencia, tiene entre sus objetivos 
ser memoria y comunicación de todos sus miembros, así como potenciar la soli-
daridad con los actuales y potenciales alumnos del ISP, para lo que ha generado 
un servicio de becas y ayudas. Publica un boletín semestral, y tienen una página 
www.amigosdelisp.es que es un medio de información y comunicación entre sus 
asociados y todos aquellos que quieran visitarla. Su presidente actual es Emeren-
ciano Esteso.
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 BIBLIOTECA

La biblioteca del ISP tiene en la actualidad un fondo de 23.490 libros y 104 subscrip-
ciones a revistas. Su especialización son los distintos campos de la Teología Pastoral, 
principalmente del ámbito centro europeo, pero con bastante presencia de publi-
caciones latinoamericanas. También cuenta con los fondos de las bibliotecas par-
ticulares de los profesores Juan Martín Velasco, Jesús Burgaleta, Julio Lois, Andrés 
Melquiades y Esperanza Bautista (este último recibido el presente curso).

El catálogo de la biblioteca del Instituto Superior de Pastoral se encuentra alojado 
en internet, en el servidor central de la biblioteca de la UPSA, vinculado a la plata-
forma virtual que ha puesto a disposición la Sede Central de Salamanca. 

CATÁLOGO y CONSULTA POR INTERNET

Para acceder al catálogo hemos de entrar en la web del Instituto: http://instpast.
upsa.es y “pinchar” en “Biblioteca”. También se puede escribir en la barra de 
dirección del navegador: kohasociados.upsa.es Se nos abrirá una nueva ventana. 
A continuación, es importante escoger “pinchando” en la flecha de la casilla 
donde pone “Todas las bibliotecas” la opción “Biblioteca de Pastoral Madrid”. 
Ya podemos buscar el libro, el tema o la materia que deseemos en el rectángulo 
central, escribiendo el autor, el título o la materia.

En la parte inferior saldrá la lista de los libros. Es importante observar que, en la 
ficha de cada uno de ellos, nos aparece el campo “Disponibilidad: Copias dispo-
nibles para préstamo: Biblioteca de Pastoral Madrid [03.04.001]”. Esto nos está 
indicando que lo hemos buscado y se ha encontrado en la Biblioteca de Pastoral de 
Madrid. En caso de que nos saliera otro lugar, significaría que no hemos selecciona-
do correctamente la biblioteca. 

Préstamo de libros y horario de biblioteca

Para pedir libros: se rellena la ficha y se entrega en el despacho de la biblioteca. Tam-
bién puedes enviar la petición al correo electrónico: pastoralupsa.biblio@planalfa.es 

Los libros se recogerán 20 minutos después de haber entregado la ficha. El présta-
mo de los libros es por 7 días, con posibilidad de renovarlo sólo por otros 7 en caso 
de no haber sido solicitado por otro usuario.

La sala de lectura cuenta con más de 60 puestos. Su horario de apertura al público 
es de lunes a viernes de 8:30 h. a 14:00 h. y jueves de 15:00 h. a 20:30 h. 

Teléfono: 91 554 52 30
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CALENDARIO ACADÉMICO 2018-2019

Primer cuatrimestre 2018
Junio y Julio Pre-inscripciones

Septiembre 
3 V Se abre el plazo de matrícula
14 V - 15 S Inauguración del Máster en Pastoral Juvenil
17 L Comienzo del Curso (Excepto la Escuela de Agentes de Pastoral)

Octubre
4 J Lectivo. 12 h.: Acto de inauguración
12 V Fiesta de la Virgen del Pilar (No lectivo)
18 J Comienzo del primer trimestre de la Escuela de Agentes de Pas-

toral (11 de Oct. - 20 Dic.)

Noviembre
1 J Fiesta de Todos los Santos (No lectivo)
9 V Fiesta de Nª Sª de la Almudena (No lectivo)
15 J Último día de inscripción de la tesina para los alumnos de segundo 

curso de Bienio
16 V - 17 S Sesión presencial del Máster en Pastoral Juvenil
24 S Preparación de Adviento-Navidad

Diciembre
6 J Día de la Constitución Española (No lectivo)
7 V No lectivo
20 J Ultimo día de clase del 1er cuatrimestre

Enero
8 M Comienza el plazo de matrícula del 2º cuatrimestre

Último día de entrega de trabajos y tesinas de Máster y ATP
8 M - 11 V Periodo de tutorías de Licenciatura-Doctorado y de ATP para la 

preparación de exámenes 1er cuatrimestre
Convocatoria extraordinaria de exámenes de asignaturas cursa-
das en años anteriores
Defensa de tesinas

10 J
14 L - 18 V Exámenes ordinarios del 1er cuatrimestre
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Segundo cuatrimestre  2019
Enero

10 J Comienzo del segundo trimestre de la Escuela de Agentes de 
Pastoral (10 Ene. - 14 Mar.)

28 L Comienza el 2º cuatrimestre
29 M - 31 J XXX Semana de Teología Pastoral

Febrero
1 V - 2 S Sesión presencial del Máster en Pastoral Juvenil

Marzo
2 S Preparación Cuaresma y Pascua
15 V - 16 S Sesión presencial del Máster en Pastoral Juvenil
21 J Comienzo del tercer trimestre de la Escuela de Agentes de Pastoral 

(21 Mar. - 30 May.)
Abril

12 V Último día de clase antes de la Semana Santa
29 L Se reanudan las clases

Mayo 
1 X Fiesta del Trabajo (No lectivo)
2 J Fiesta de la Comunidad de Madrid (No lectivo)
15 X Fiesta de San Isidro (No lectivo)
17 V Último día de clase del 2º cuatrimestre
17 V - 18 S Sesión presencial del Máster en Pastoral Juvenil
20 L - 24 V Periodo de tutorías de Licenciatura-Doctorado y de ATP para la 

preparación de exámenes 2º cuatrimestre 
27 L - 31 V Exámenes ordinarios del 2º cuatrimestre

Junio
14 V Fecha limite presentación tesinas
17 L - 21 V Tutorías
24 L - 28 V Exámenes extraordinarios 1er y 2º cuatrimestre y cursos anteriores

Defensa de tesinas de Licenciatura
28 V - 30 D Clausura del Máster en Pastoral Juvenil
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TASAS ACADÉMICAS 2018-2019

SECCIÓN TEOLOGÍA PASTORAL

Curso de Doctorado

Nuevo ingreso (apertura expediente) 90,00 €

Matrícula del curso y derechos de docencia 9 ECTS *1.900,00 €

Licenciatura-Máster

Matrícula de primer curso (Incluye 90,00€ de apertura de 
expediente) *1.710,00 €

Matrícula de segundo curso 1.620,00 €

Crédito suelto 50,00 €

Derechos Examen de Licenciatura-Máster 170,00 €

TÍTULOS UNIVERSITARIOS DE POSTGRADO PROPIOS DE LA UPSA

Acción Pastoral de la Iglesia

Máster 1.550,00 €

Experto 750,00 €

Certificado de aprovechamiento 250,00 €

Pastoral Penitenciaria / Migraciones (on-line)

Máster 1.550,00 €

Experto 750,00 €

Certificado de aprovechamiento 250,00 €

Pastoral Obrera y del Trabajo (on-line)

Experto 1000,00 €

Certificado de aprovechamiento 250, 00 €
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INSTITUTO SUPERIOR DE PASTORAL

Curso de Actualización Teológico-Pastoral

Matrícula y derechos de docencia 

Curso completo 1.550,00 €

Un cuatrimestre 950,00 €

Matrícula de una asignatura o seminario 150,00 €

Cursos de Formación Permanente

Una sesión (tres asignaturas) anual 300,00 €

Matrícula de una asignatura anual 150,00 €

Matrícula de una asignatura cuatrimestral 100,00 €

Escuela de Agentes de Pastoral

Matrícula de curso completo 300,00 €

Matrícula de asignaturas de un trimestre 150,00 €

Matrícula de una asignatura suelta 75,00 €

PARA TODOS LOS ALUMNOS

Diploma Perito en Pastoral 150,00 €

Certificado académico 40,00 €

Compulsa de documentos 12,00 €

Certificaciones generales 30,00 €

* El pago en tres plazos supone un incremento de 150 € (50 € por plazo).

** La preinscripción en cualquiera de los cursos tendrá un costo de 200 € que se 
descontará del costo total de la matrícula en el momento de formalizarla.
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PERSONAL DEL INSTITUTO

Profesores estables y encargados de cátedra
Antonio ÁVILA BLANCO avilave@telefonica.net
Lorenzo DE SANTOS MARTÍN ldesantosma01@upsa.es
Juan Pablo GARCÍA MAESTRO juanpablo_garciamaestro@yahoo.es
Francisco GARCÍA MARTÍNEZ fgarciama@upsa.es
Jesús ROJANO MARTÍNEZ jrojmar@gmail.com
José Luis SEGOVIA BERNABÉ jsb45678@gmail.com

Profesores invitados
Carlos AGUILAR GRANDE ddcatcarlos@archimadrid.es
Luis ARANGUREN GONZALO luisarangurengonzalo@hotmail.com
Lino Emilio DÍEZ VALLADARES ssslediez@planalfa.es
Ignacio Mª FERNÁNDEZ DE TORRES ignaciomaria@gmail.com
Pedro José GÓMEZ SERRANO pjgomezs@ucm.es
José MAGAÑA ROMERA ppmagana@hotmail.com
Vicente MARTÍN MUÑOZ vicentemartinmunoz@gmail.com
Juan MARTÍN VELASCO jmartvel@gmail.com
Silvia MARTÍNEZ CANO korei.silviamc@gmail.com
Pablo NICOLÁS CUADRADO pniccua@gmail.com
José Ramón PASCUAL GARCÍA jrpascualgarcia@gmail.com
José Mª PÉREZ-SOBA chemaperezsoba@gmail.com
José Manuel SÁNCHEZ BERNAL Jjsanber47@gmail.com
Jesús SASTRE GARCÍA jsastregarcia@gmail.com
Mª José TORRES PÉREZ pepalavapies@yahoo.es

Profesores jubilados
José Luis CORZO TORAL jlcorzo@telefonica.net
Rudesindo DELGADO rudeper@gmail.com
Felisa ELIZONDO ARAGÓN felizarag2@yahoo.com
José C. Rey GARCÍA PAREDES cmfxr44@gmail.com
Felicísimo MARTÍNEZ DÍEZ felicisimo43@gmail.com

Personal administrativo
Eva GARVÍA DÍAZ pastoralupsa.secre@planalfa.es
Magdalena IBORRA PÉREZ pastoralupsa.biblio@planalfa.es
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INSTITUTO SUPERIOR DE PASTORAL
Pº Juan XXIII, 3 (Edificio León XIII) 
28040 Madrid
http://instpast.upsa.es

Secretaría
Teléfono: 91 171 01 32 / 91 534 09 83
Fax: 91 534 09 83
pastoralupsa.secre@planalfa.es
Horario de atención:

De lunes a viernes, de 8:30 h. a 14:00 h. 
y jueves, de 15:00 h. a 20:30 h.

Servicio de Biblioteca
Teléfono: 91 554 52 30
Horario de atención:

De lunes a viernes, de 8:30 h. a 14:00 h. 
y jueves, de 15:00 h. a 20:30 h.

METRO: estación Metropolitano (línea 6)
BUS: Circular (C) y 132

Universidad Pontificia de salamanca


