
» TiTulaciones
La Universidad Pontificia de Salamanca, a través del Instituto 
Superior de Pastoral, ofrece formación específica en Pastoral 
de Migraciones y Movilidad Humana. Esta especialidad 
puede cursarse en tres modalidades que permiten obtener 
los títulos universitarios de máster o experto (título propio 
de postgrado de la UPSA) y un certificado que acredite los 
estudios y el aprovechamiento alcanzados.

» Máster / experto en Pastoral de Migraciones y 
Movilidad Humana

Requisitos de acceso:

Máster:  Titulación universitaria civil (licenciatura o grado) o estudios eclesiásticos de teología

Experto: Titulación universitaria civil de grado medio (diplomatura)

Certificado: No precisa titulación

Distribución de los créditos:

Máster  
52 ects (1.300 h.) 

Experto 
32 ects (800 h.)

Certificado 
25 ects (650 h.)

Contenidos comunes 24 ects 24 ects 24 ects

Sesiones presenciales 1 ects 1 ects 1 ects

Trabajos de profundización 7 ects 7 ects

Trabajo final Máster 20 ects

» Importe De LA DoCeNCIA

Máster Experto Certificado

1.550 € (se puede fraccionar en dos pagos) 750 € 250 €

» INsCrIpCIoNes y mAtrICuLACIóN
Los alumnos interesados deberán preinscibirse a partir del 1 de junio dirigiéndose al e-mail 
pastoralupsa.secre@planalfa.es (se les considerará inscritos una vez se reciba el importe).
Plazo: De 1 de junio al 31 de octubre de 2014.

» 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 91 5340983 
e-mail: pastoralupsa.secre@planalfa.es

sede virtual del curso:  www.instpastcursos.org
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sociología de las migraciones
Tema 1:  Introducción histórica a las migraciones modernas.
 Prof.: José Magaña

Tema 2:  Contexto global: un mundo globalizado y exclusógeno.
 Prof.: José Luis Segovia

Tema 3:  Migraciones y mercados de trabajo: análisis y gestión. 
 Profra.: Concepción Carrasco

Tema 4:  Desplazados, asilados y refugiados políticos: análisis y gestión.
 Prof.: Ramón de Marcos

Tema 5:  Identidad, familia y cultura en contextos de migración.
 Prof.: Fidel Romero

Teología de las migraciones
Tema 6:  Fundamentación bíblica de la teología de las migraciones.
 Prof.: Lorenzo de Santos

Tema 7:  La tradición eclesial de la teología de las migraciones:  
nacimiento y desarrollo.

 Prof.: José Magaña

Tema 8:  La pastoral de migraciones desde una eclesiología de comunión.
 Prof.: Francisco José Andrades

Pastoral de migraciones
Tema 9:  Acompañamiento pastoral en situaciones de vulnerabilidad. 
 Prof.: Antonio Ávila

Tema 10:  Pastoral de migraciones parroquial. Planteamiento y recursos 
para la acción pastoral.

 Prof.: José Luis Lastra

Tema 10: Pastoral de migraciones diocesana. Herramientas para el análi-
sis y el desarrollo de planes diocesanos.

 Prof.: Fidel Romero

Tema 12:  Pastoral de migraciones desde instituciones interdiocesanas y 
metadiocesanas. Criterios organizativos y experiencias prácticas.

 Prof.: José Luis Pinilla

El curso se ofrece en modalidad on-line por medio de un aula virtual.

En este espacio, los participantes irán teniendo acceso a los diversos mate-
riales del curso: informes, estudios, propuestas de trabajo, textos, listados, 
enlaces, etc. Será, además, el espacio de encuentro para la contestación a 
las actividades programadas, el debate, el intercambio de experiencias, la 
aportación de los docentes y la tutorización personalizada del aprendizaje. 
Se generará una red de relaciones e intercambios personales y profesiona-
les desde las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías. 

El trabajo en el aula virtual es común a las tres modalidades: máster, ex-
perto y certificado. Quienes opten a la titulación de máster y experto de-
berán realizar ejercicios complementarios específicos para cada uno de 
los temas. Los alumnos de máster contarán también con un tutor personal 
para el seguimiento de su trabajo final.

La metodología de formación on-line se complementará con dos jornadas 
presenciales de reflexión y debate. En ellas participarán profesores e invi-
tados y los alumnos que no tengan dificultades importantes para acudir. 
El resto de alumnos también podrá acceder a la información de estos en-
cuentros a través del aula virtual.

» CALeNDArIo

1º Encuentro presencial:
    22 de octubre de 2014

Inicio de la actividad en el aula virtual:
27 de octubre de 2014

2º Encuentro presencial:
    9 de marzo de 2015

Cierre de las actividades en el aula virtual:
25 de mayo de 2015

metoDoLogíA 
DeL Curso

CoNteNIDos ComuNes


