
PROYECTO DE CURSO DE 
EXPERTO EN PASTORAL DEL 

TRABAJO 

Departamento episcopal 
de pastoral obrera 

Universidad Pontificia de Salamanca 
(Instituto Superior de Pastoral de Madrid) 



OBJETIVO 

Facilitar la formación básica adecuada – social, 
económica, política, teológica, moral, 
espiritual y pastoral- para el desarrollo de la 
tarea militante y apostólica en el mundo del 
trabajo.  

 



DESTINATARIOS 

Universitarios, militantes cristianos en el mundo del 
trabajo, voluntariado de la pastoral social, caritas, 
miembros de los movimientos apostólicos 
especializados, militantes de HOAC, JOC, JEC, 
Hermandades del Trabajo, Justicia y Paz, presbíteros, 
religiosos/as, miembros de comunidades parroquiales, 
de base,… que se sientan en sintonía con las 
inquietudes del mundo obrero y su importancia dentro 
de la Iglesia. Por su carácter ecuménico, puede ser 
cursado por personas de otras confesiones cristianas, 
incluso por no creyentes sensibles al hecho religioso.  

 



NIVELES 

El curso se presenta con dos niveles de 
exigencia. Cualquier persona, sin necesidad de 
previa cualificación, puede realizar el curso de 
Certificado en Pastoral del Trabajo. Para cursar 
el Experto se requiere titulación universitaria  
previa: Diplomatura o Grado/Licenciatura, 
respectivamente, en cualquier disciplina 
eclesiástica o civil reconocidas o al menos tres 
cursos completos del Bachillerato en Teología. 

 



CARGA ACADÉMICA 

- 20 ECTS 
- 10 asignaturas. Cada una de 2 ECTS. 
 



ESTRUCTURA 
• Consta de 5 Áreas. 
• La primera, de carácter introductorio, con dos módulos que 

permiten acercarse a la realidad del mundo del trabajo 
desde las ciencias sociales y permiten contextualizarlo, 
aportando elementos de análisis, interpretación y 
valoración del mismo.  

• La segunda, de carácter bíblico-teológico,  organizada en 
otros dos módulos, trata de aportar los fundamentos 
teológicos, antropológicos y bíblicos de la visión cristiana 
del mundo del trabajo. 

• La tercera, que consta de otros dos módulos, permite 
conocer la visión, reflexión y respuesta que la Iglesia ha 
dado a esta realidad a lo largo de la historia, culminado en 
la reflexión actual de su Doctrina Social, aportando los 
elementos adecuados para poder hacer un juicio histórico 
de la acción de la Iglesia en el mundo del trabajo y una 
valoración teológico-moral del mismo.  

 



• La cuarta área es de contenido pastoral. Está integrada 
por tres módulos. Dos dedicados al estudio teórico de 
la acción pastoral social de la Iglesia y a las 
aportaciones que ha hecho sobre la misma la 
Conferencia Episcopal Española, y un tercero 
eminentemente práctico, que permite adquirir los 
conocimientos e instrumentos necesarios para 
desarrollar proyectos en el campo de la pastoral 
obrera.  

 
 
• La quinta área está integrada por un módulo  que 

permite ahondar en la espiritualidad cristiana y, 
específicamente, en el campo de la pastoral obrera.  

 



I.- AREA DE CC. SOCIALES A1 (2 módulos) 
                                                     
Módulo 1: Política, economía y mundo del trabajo.  
 
Módulo 2: Sociología del mundo del trabajo.  
 



II.- ÁREA DE BIBLIA Y TEOLOGÍA A2 (2 módulos) 
 
Módulo 1: Fundamentos bíblicos de la pastoral del 

trabajo.  
  
Módulo 2: Fundamentos antropológicos y teológicos 

de la pastoral del trabajo.  
 



III.- ÁREA HISTÓRICA Y MORAL A3 (2 módulos) 
  
Módulo 1: La pastoral y el mundo del trabajo en la 

historia de la Iglesia.  
  
Módulo 2: El mundo del trabajo en la Doctrina Social 

de la Iglesia.  



IV.- ÁREA PASTORAL A4 (3 módulos) 
  
Módulo 1: La pastoral social en el conjunto de la 

pastoral de la Iglesia 
  
Módulo 2: La pastoral del trabajo en los documentos 

de la CEE. 
 
Módulo 3. Diseño y planificación de proyectos en 

pastoral del trabajo. 
 



V.- ÁREA PASTORAL A5 (1 módulo) 
 
Módulo 1: La espiritualidad de la pastoral del 

trabajo. 
 



METODOLOGÍA 
Curso completamente on line. Los contenidos 

correspondientes a cada asignatura están 
desarrollados para que el alumno tenga un 
conocimiento básico teórico pero orientado a la 
praxis. En función del  nivel de cualificación 
académica a que se aspire (Certificado o Experto), 
deberá ampliarse con la respuesta a las cuestiones 
planteadas,  lecturas, trabajos y actividades 
complementarias de profundidad y complejidad 
proporcionada al título al que se aspire. 

  
 



CRONOLOGIA 
El curso está diseñado para que pueda ser realizado 

en un semestre. Cada curso funciona como 
compartimento estanco, por lo que de no finalizarse 
en el plazo previsto (convocatoria ordinaria y 
extraordinaria) será preciso inscribirse en una nueva 
edición, si bien se considerarán los ECTS aprobados. 
Los créditos caducan a todos los efectos a los 5 años 
de haber sido cursados. 



TITULACIÓN Y REQUISITOS 

-Para acceder al título de Certificado en Pastoral 
del Trabajo, deberán aprobarse todos los 
temas correspondientes a los cuatro Módulos. 

- El título de Experto en Pastoral del Trabajo por 
la Universidad Pontificia de Salamanca, 
requiere aprobar todos los módulos (20 ECTS.) 
con una mayor exigencia en las cuestiones 
planteadas, lecturas de ampliación, 
actividades complementarias, etc.. 



TASAS ACADÉMICAS 

- Experto: entorno a los 1000 euros 
 

- Certificado: entorno a los 250. 
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