
 

 
 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA 

IMPORTE DE LA DOCENCIA 
Máster Experto Certificado 

1.550 € 750 € 250 € 

 

• TITULACIONES 
La Universidad Pontificia de Salamanca, a través del 
Instituto Superior de Pastoral, ofrece formación 
específica en Pastoral Penitenciaria. Esta especialidad 
puede cursarse en tres modalidades con exigencias y 
costes diferenciadas que permiten obtener el título de 
Máster o Experto universitario (título propio de 
posgrado de la UPSA) y un certificado que acredite los 
estudios y el aprovechamiento alcanzados. 

UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE SALAMANCA 
 

 

CAMPUS DE MADRID 
 

 

FACULTAD DE TEOLOGÍA - INSTITUTO SUPERIOR DE PASTORAL

• Máster/Experto en Pastoral Penitenciaria 
Destinatarios:   Delegados,   capellanes   y   voluntarios   que   desarrollan   su 
ministerio en las prisiones. Voluntariado social y ONG. Profesionales 
penitenciarios.  Titulados  universitarios  y  estudiantes  de  disciplinas 
relacionadas con el sistema penal y penitenciario: abogados, psicólogos, 
trabajadores sociales, educadores… 
Requisitos  de acceso: 
Máster:   Titulación   universitaria   civil   (licenciatura   o   grado)   o   estudios

 

 
 
 
 
 

Máster/Experto/Certificado 

 
 

 

2ª 

edición

eclesiásticos de teología. 
Experto: Titulación universitaria civil de grado medio (diplomatura) o tres años 
completos de Teología 
Certificado: No precisa titulación. 

PASTORAL PENITENCIARIA (On-Line) 
 

 

2019-2020
 
 
 
 
 
 

 

• INSCRIPCIONES Y MATRICULACIÓN 
Los  alumnos  interesados  deberán  preinscribirse  a  partir  del  1  de  junio 
dirigiéndose  al  e-mail  pastoralupsa.secre@planalfa.es (se  les  considerará 
inscritos una vez se reciba el importe de la matrícula). 
Plazo: del 1 de junio al 7 de octubre de 2019 

• SECRETARÍA Y SEDE DEL CURSO 
Universidad Pontificia de Salamanca (Campus de Madrid) 
Instituto Superior de Pastoral 
Paseo de Juan XXIII, 3 - 28040 MADRID (España) 
Teléfono: +34 915340983 
e-mail para INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS: pastoralupsa.secre@planalfa.es 
Sede virtual del curso: www.instpastcursos.org 

 

 
 
 
 
 
 
Instituto Superior 

de Pastoral
Conferencia Episcopal 
Española 

Expedición de Título Máster/Experto 230 € 

Certificado del curso, con notas   40 € 
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http://www.google.es/imgres?q=pastoral+penitenciaria&start=200&hl=es&biw=1024&bih=600&tbm=isch&tbnid=qfc-blR-w-4BCM:&imgrefurl=http://pastoralpalcala.blogspot.com/&docid=oGfKr0CDwhvpUM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-aobL2aCKlxc/T-xJRD8oboI/AAAAAAAAAIo/NmoS2Ryk0hc/s1600/past.penit.2.jpg&w=935&h=373&ei=bBqvUfbaOcKlPYOmgTA&zoom=1&iact=hc&vpx=95&vpy=339&dur=7329&hovh=142&hovw=356&tx=287&ty=119&page=11&tbnh=88&tbnw=185&ndsp=22&ved=1t:429,r:18,s:200,i:58


 
 

 

CONTENIDOS COMUNES 

METODOLOGÍA 
DEL CURSO

“Se debe fortalecer la pastoral penitenciaria, donde se incluyan la labor 

evangelizadora y de promoción humana por parte de los capellanes y 

del voluntariado carcelario. Prioridad tienen los equipos o Vicarías de 

Derechos Humanos… Sensibilicen a la sociedad sobre la grave 

problemática carcelaria, estimulen procesos de reconciliación dentro del 

recinto penitenciario e incidan en las políticas locales y nacionales” 

(Doc. de Aparecida 439-440) 

El modelo de intervención subyacente es el de la Justicia Restaurativa: la 

que apuesta por la protección a la víctima y la reparación del daño causado, la 

responsabilización del infractor y, finalmente, por restablecer el diálogo y la paz 

social quebrantados por el hecho criminal. 

 

• Área socio-criminológica. Con tres unidades didácticas que versan sobre 

El mundo globalizado, la violencia y la criminalidad; el proceso de 

inadaptación   social;   la   cárcel,   su   historia   y   sus   consecuencias. 

Finalmente, se desarrolla el modelo de la Justicia Restaurativa. 

 
• Área  teológico-pastoral.  A  través  de  cinco  unidades  didácticas,  se 

pretende un conocimiento suficiente de Sagrada Escritura, Cristología 

y Eclesiología. De manera particular se trata la naturaleza, 

características y dimensiones de la Pastoral penitenciaria,  así como el 

perfil y exigencias del voluntario y las exigencias de un efectivo 

acompañamiento pastoral. 

 
• Área aplicada. Mediante cinco unidades didácticas se busca familiarizar 

al alumno con el manejo de herramientas contrastadas que le sirvan 

de apoyo  en  el  desarrollo de  su  ministerio pastoral  (iniciación  

cristiana,liturgia,  espiritualidad) y  en  la  intervención  social  en  

prisiones,  tanto desde el punto de vista individual como grupal 

(resolución pacífica de conflictos,etc.).

 

 
 

 
El curso se ofrece en modalidad on-line por medio de un aula virtual. Se ha 
procurado que sus contenidos tengan carácter transnacional. 

 
El curso se imparte con tres niveles de exigencia. Es asequible y cómodo de seguir 
para quienes, sin titulación previa, aspiran a una formación teológico- pastoral que 
les dé capacidades y competencias para desarrollar más efectivamente su 
ministerio en el campo carcelario (CERTIFICADO). Pide un trabajo de síntesis, 
mayor nivel de dedicación, estudio y participación proactiva para el título propio 
universitario de EXPERTO y, a lo anterior, demostrar capacidad de sistematización 
e investigación mediante la presentación de un TFM (Trabajo Fin de Máster) 
para el MÁSTER (igualmente título universitario de la UPSA). 

 
Los participantes forman parte de una comunidad educativa virtual en la que se 
dará el debate, el intercambio de experiencias y la tutorización personalizada del 
aprendizaje. 

 

 
:  

 

Inicio de la actividad en el aula virtual: 
14  de octubre de 2019 

Cierre de las actividades en el aula virtual: 
26 de junio de 2020 

 

CALENDARIO 


