EDUCADOR
SOCIAL

El Curso de Grado o Licenciatura de Educador Social promueve conocimientos
y competencias de base en el ámbito de las ciencias de la educación. Prepara
educadores capaces de trabajar en el marco de una perspectiva integral de la
persona y de la educación, en estructuras y servicios de educación formal y no
formal para todas las etapas del desarrollo evolutivo, con especial atención
a la familia, la infancia, la inadaptación y la marginalidad, los menores,
la interculturalidad y la animación. Ofrece la preparación necesaria para
especializaciones posteriores en el campo socio-educativo.

Salidas laborales
Al finalizar el Curso, el titulado podrá trabajar como:
• educador social en comunidades residenciales y semirresidenciales para
menores y adultos;
• educador para la infancia en centros y microcentros de guardería;
• animador socioeducativo en ludotecas y animador de grupos;
• educador y asesor en materia de diseño instruccional educativo en
servicios socioeducativos residenciales, domiciliarios y territoriales,
tanto públicos como privados;
• educador y formador en centros de promoción cultural, empresas y
sociedades y en organizaciones sin ánimo de lucro.
El Curso de Grado proporciona los requisitos necesarios para el acceso al
Curso de Posgrado en Organización y Coordenación de los Servicios SocioEducativos

¿Deseas otras informaciones sobre este curso?
http://goo.gl/wlvh4t
En esta página encontrarás también el módulo de preinscripción

EDUCADOR
SOCIAL

grado o licenciatura

Objetivos formativos
•
•
•
•
•
•
•

haber adquirido un conocimiento y comprensión adecuados de contenidos y métodos de
investigación en el campo de las ciencias de la educación;
saber identificar en la realidad social actual, los problemas educativos emergentes, e interpretarlos
a la luz de criterios científicos coherentes y dentro de una óptica integral de la persona y la
educación;
saber analizar las necesidades educativas de la persona y del grupo, y diseñar y aplicar itinerarios
educativos adecuados;
haber adquirido las competencias comunicativas y las habilidades relacionales necesarias para
trabajar en equipo y para la interacción educativa, tanto a nivel individual como institucional;
haber desarrollado la capacidad de combinar teoría y práctica valorizando la experiencia de las
prácticas para trabajar con profesionalidad educativa en los diferentes servicios a la persona;
haber adquirido una competencia informática adecuada para la comunicación y la gestión de la
información;
conocer y utilizar un idioma extranjero.

Actividades formativas

El Curso de Grado se articula en 3 años en los
que se obtienen 180 créditos ECTS.
Son previstas las siguientes actividades
formativas (clases, seminarios, laboratorios):

ACTIVIDADES DE BASE

Antropología filosófica
Filosofía de la educación
Teología de la educación
Teología moral fundamental
Historia de la pedagogía y de la educación
Sociología general
Psicología general
Bases anatómicas y fisiológicas de la actividad
psíquica
Instituciones de derecho público
ACTIVIDADES CARACTERIZANTES

Metodología de la educación I
Metodología de la educación II: el Sistema preventivo
de don Bosco
Pedagogía social I
Pedagogía especial I
Sociología de la educación
Sociología de la juventud
Sociología de la desviación juvenil
Organización y legislación de los servicios sociales
Derecho del menor y la familia
Psicología del desarrollo I
Psicología de la educación
Teorías y técnicas de la dinámica de grupo
Deontología del Educador Social
Métodos y técnicas de investigación en el ámbito
educativo

Laboratorio de animación teatral
Laboratorio de literatura infantil
ACTIVIDADES INTEGRATIVAS

Introducción a la filosofía
Historia de la filosofía
Metafísica
Psicología dinámica
Introducción a la Sagrada Escritura
Teología fundamental I
Cristología I
ACTIVIDADES OPCIONALES

Una entre las siguientes asignaturas
Corrientes filosóficas contemporáneas
Sociología del tiempo libre
Tecnologías comunicativas en el proceso educativo
Teología moral especial I
OTRAS ACTIVIDADES

Laboratorio de metodología de la investigación
científica
Laboratorio de informática básica
Prácticas
Lengua extranjera
Trabajo final de Grado

Dos entre los siguientes laboratorios:
Laboratorio de la animación sociocultural

PONTIFICIA FACOLTÀ DI
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE «AUXILIUM»
Via Cremolino 141 – 00166 Roma (Italia)
e-mail: segreteria@pfse-auxilium.org
website: www.pfse-auxilium.org

ORGANIZACIÓN Y
COORDINACIÓN DE
SERVICIOS SOCIOEDUCATIVOS

El Curso de Posgrado o Máster en Organización y Coordinación de
Servicios Socioeducativos prepara profesionales capaces de proyectar,
gestionar, evaluar y coordinar intervenciones educativas con una visión
integral de la persona y la educación en el amplio y articulado campo de los
servicios socioeducativos.

Salidas laborales
Al finalizar el Curso, el titulado podrá trabajar como:
• responsable, dirigente y coordinador pedagógico de servicios
socioeducativos (centros, servicios y comunidades para menores,
centros y microcentros de guardería, actividades recreativas y de tiempo
libre, servicios familiares y domiciliarios, actividades de animación
intercultural, intervenciones dirigidas a la inadaptación social);
• experto en diseño instruccional pedagógico, gestión de servicios
educativos y culturales, coordinación de intervenciones entre las
áreas del sector público y del tercer sector, evaluación de servicios
socioeducativos, formación de los operadores socioeducativos;
• asesor pedagógico y diseñador instruccional en las organizaciones y
ervicios a la persona proporcionados por entes públicos y privados.

¿Deseas otras informaciones sobre este curso?
http://goo.gl/LNxdWC
En esta página encontrarás también el módulo de preinscripción

ORGANIZACIÓN
Y COORDINACIÓN
DE SERVICIOS
SOCIOEDUCATIVOS

posgrado o máster

Objetivos formativos
•
•
•
•
•
•
•
•

haber adquirido una comprensión y unos conocimientos exhaustivos de los métodos y contenidos
científicos especializados en el ámbito de las ciencias de la educación y del trabajo socioeducativo
con la infancia, la adolescencia, la familia, la minusvalía, la inadaptación y la marginalidad;
saber proyectar, poner en práctica y presentar investigaciones en el campo sociocultural y
socioeducativo;
saber proyectar, coordinar y poner en práctica intervenciones educativas en el campo de los
servicios socioeducativos y dentro de estos, en sus diferentes ámbitos (animación, familia,
interculturalidad, inadaptación y marginalidad de menores);
ser capaces de promover itinerarios formativos en el campo de la prevención de la inadaptación
y de la defensa de los derechos de la persona;
haber adquirido capacidades de organización, gestión y coordinación de los servicios
socioeducativos (guardería, comunidad residencial y semirresidencial, ludoteca, centros de
reunión y de formación);
saber proyectar intervenciones en red, en especial conciliando familia, actividad escolar y
extraescolar y gestionando la coordinación territorial de los servicios;
haber adquirido la capacidad necesaria para continuar aprendiendo de manera autónoma y crítica;
poseer un dominio adecuado de instrumentos informáticos para la investigación, la comunicación
y la gestión de la información.

Actividades formativas

El Curso de Posgrado se articula en 2 años en los
que se obtienen 120 créditos ECTS.
Son previstas las siguientes actividades
formativas (clases, seminarios, laboratorios):

ACTIVIDADES DE BASE

Magisterio social de la Iglesia

Filosofía moral
Teorías de la comunicación
Elementos de estadística/S
ACTIVIDADES CARACTERIZANTES

ACTIVIDADES OPCIONALES

Métodos y técnicas de investigación en el ámbito
educativo
Pedagogía social II
Pedagogía especial II
Educación para adultos
Pedagogía intercultural
Metodología para el diseño de los servicios sociales y
educativos
Psicología social
Psicología de comunidad
Psicopatología evolutiva
Sociología de la familia
Sociología de la organización
Economía y administración de empresas
Laboratorio de diseño de redes en los servicios a las
personas
Laboratorio de investigación socio cultural
ACTIVIDADES INTEGRATIVAS

Filosofía política
Economía política

Una entre las siguientes asignaturas:
Antropología cultural
Psicología de las relaciones familiares
OTRAS ACTIVIDADES

Prácticas / Lengua extranjera / Tesis

Estudiantes trabajadores
La articulación del curso y la distribución del
horario de las actividades formativas y de las
sesiones de examen, agilizan la conciliación con
la vida laboral.
Las clases se desarrollarán en fin de semana.
Los estudiantes provenientes de otras
Universidades pueden solicitar el reconocimiento
de sus exámenes universitarios. Los estudiantestrabajadores que tengan experiencia profesional o
de voluntariado, podrán solicitar la convalidación
de las prácticas presentando su documentación.

PONTIFICIA FACOLTÀ DI
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE «AUXILIUM»
Via Cremolino 141 – 00166 Roma (Italia)
e-mail: segreteria@pfse-auxilium.org
website: www.pfse-auxilium.org

EDUCACIÓN
RELIGIOSA

El Curso de Grado o Licenciatura en Educación Religiosa proporciona
conocimientos y competencias de base en las ciencias teológicas y en
las ciencias de la educación. Habilita al titulado para trabajar en el ámbito
de la educación religiosa en organismos eclesiásticos y en instituciones
educativas, incluso en contextos multiculturales y de pluralidad religiosa.
Ofrece la preparación necesaria para acceder a especializaciones posteriores
en pedagogía y didáctica de la religión y en el campo catequético y pastoral.

Salidas laborales
Al finalizar el Curso, el titulado podrá trabajar como:
• coordinador de grupos de catechistas;
• animador de escuelas de la Palabra;
• coordinador de los operadores de pastoral juvenil;
• coordinador y responsable de oratorios/centros juveniles;
• coordinador de la educación en la fe en las escuelas católicas y en
instituciones eclesiásticas y educativas.
El Curso de Grado proporciona los requisitos necesarios para el acceso al
los Cursos de Posgrado en Catequética y Pastoral Juvenil y en Pedagogía y
Didáctica de la Religión.

¿Deseas otras informaciones sobre este curso?
http://goo.gl/wjub1w
En esta página encontrarás el módulo de pre-inscripción

EDUCACIÓN
RELIGIOSA

grado o licenciatura

Objetivos formativos
•
•
•
•
•
•
•

haber adquirido un conocimiento y comprensión adecuados de contenidos y métodos de
investigación en el ámbito de las ciencias tecnológicas, de las ciencias de la educación y de sus
necesarios presupuestos filosóficos;
haber adquirido conocimientos y competencias de base en el ámbito de la pedagogía y la didáctica
de la religión;
saber diseñar itinerarios de evangelización, de catequesis y de pastoral juvenil;
haber desarrollado competencias de comunicación y habilidades relacionales para la interacción
educativa a nivel individual, grupal e institucional;
saber observar y reflexionar de manera crítica sobre las intervenciones dirigidas al desarrollo
integral de las personas, en especial en la dimensión religiosa, valorizando la experiencia de las
prácticas por la síntesis que suponen entre teoría y práctica;
haber adquirido una competencia informática adecuada para la comunicación y la gestión de la
información;
conocer y utilizar un idioma extranjero.

Actividades formativas

El Curso de Grado se articula en 3 años en los
que se obtienen 180 créditos ECTS.
Son previstas las siguientes actividades
formativas (clases, seminarios, laboratorios):

ACTIVIDADES INTEGRATIVAS

ACTIVIDADES DE BASE

Introducción a la filosofía
Historia de la filosofía
Historia de la pedagogía y de la educación
Psicología general
Psicología dinámica
Sociología de la religión

Teología fundamental I
Teología de la educación
Antropología filosófica
Metafísica
Filosofía de la educación
Sociología de la educación
Psicología del desarrollo I
Psicología de la educación

ACTIVIDADES OPCIONALES

Una entre las siguientes asignaturas:
Antropología cultural
Sociología de la organización
Pedagogía intercultural
Teorías de la comunicación
Instituciones de derecho público
Metodología de la educación II: el Sistema preventivo
de don Bosco

ACTIVIDADES CARACTERIZANTES

Introducción a la Sagrada Escritura
Antiguo Testamento I
Nuevo Testamento I
Cristología I
Eclesiología
Mariología
Antropología teológica I
Liturgía fundamental
Teología moral fundamental
Teología moral especial I
Catequesis fundamental
Teología pastoral fundamental
Historia de la Iglesia
Introducción a las grandes religiones
Metodología de la educación I
Metodología pastoral

OTRAS ACTIVIDADES

Laboratorio de metodología de la investigación
científica
Laboratorio de informática básica
Prácticas
Lengua extranjera
Trabajo final de Grado

Tres entre los siguientes laboratorios:
Laboratorio de Sagrada Escritura I
Laboratorio de metodología pastoral
Laboratorio de catequesis básica
Laboratorio de la educación religiosa en contextos
multiculturales y multirreligiosos

PONTIFICIA FACOLTÀ DI
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE «AUXILIUM»
Via Cremolino 141 – 00166 Roma (Italia)
e-mail: segreteria@pfse-auxilium.org
website: www.pfse-auxilium.org

PEDAGOGÍA Y
DIDÁCTICA DE LA
RELIGIÓN

El Curso de Posgrado o Máster en Pedagogía y Didáctica de la Religión
prepara docentes para la enseñanza de la religión católica en escuelas de
todo tipo y grado.

Salidas laborales
Al finalizar el Curso, el titulado podrá trabajar como:
• profesor de religión en escuelas de todo tipo y grado;
• docente en cursos de formación continua y permanente;
• educador de la dimensión religiosa para las nuevas generaciones;
• operador cualificado de pastoral escolar con especial atención a la
función educativa de la escuela;
• tutor en las prácticas relativas a la enseñanza de la religión católica.

¿Deseas otras informaciones sobre este curso?
http://goo.gl/tBTRnR
En esta página encontrarás también el módulo de preinscripción

PEDAGOGÍA Y
DIDÁCTICA DE LA
RELIGIÓN

posgrado o máster

Objetivos formativos
•
•
•
•
•
•
•
•
•

haber adquirido conocimientos y competencias disciplinarias bíblico-teológicas, históricojurídicas, psico-pedagógicas, metodológico-didácticas, organizativas, relacionales y
comunicativas para la enseñanza de la religión;
saber interpretar y evaluar la contribución del cristianismo al desarrollo de la civilización humana,
también a través del diálogo con otras tradiciones culturales y religiosas;
saber leer la instancia religiosa en las disciplinas escolares, los símbolos religiosos del entorno
y la dimensión religiosa de la cultura;
saber traducir el saber científico adquirido en operatividad didáctica;
ser capaces de elaborar proyectos e itinerarios formativos de cultura religioso-cristiana desde
una óptica de diálogo con la realidad multicultural y multirreligiosa y con los no creyentes;
saber elaborar material didáctico para la enseñanza de la religión católica;
saber verificar y evaluar los procesos de aprendizaje y sus resultados así como la calidad de las
intervenciones didácticas;
saber comunicar con lenguaje apropiado y de manera eficaz los contenidos y los valores propios
de la tradición religiosa y cultural de los diferentes pueblos;
conocer y utilizar correctamente un idioma extranjero.

Actividades formativas

El Curso de Posgrado se articula en 2 años en los
que se obtienen 120 créditos ECTS.
Son previstas las siguientes actividades
formativas (clases, seminarios, laboratorios):

ACTIVIDADES OPCIONALES

ACTIVIDADES DE BASE

Un laboratorio y una asignatura entre los
siguientes:
Pastoral bíblica
Orientación Educativa
Pastoral familiar
Laboratorio de arte cristiano
Laboratorio de pastoral educativa
Sociología de la juventud
Teorías y técnicas de la dinámica de grupo

Teología fundamental II
Antropología teológica II
Filosofía de la religión
Psicología de la religión

ACTIVIDADES CARACTERIZANTES

Antiguo Testamento II
Nuevo Testamento II
Laboratorio de Sagrada Escritura II
Cristología II
Teología trinitaria
Teología sacramental
Teología moral especial II
Magisterio social de la Iglesia
Pedagogía de la escuela
Didáctica de la religión
Laboratorio de didáctica de la religión
Pastoral escolar

OTRAS ACTIVIDADES

Prácticas
Lengua extranjera
Tesis

ACTIVIDADES INTEGRATIVAS

Arte cristiano
Tecnologías comunicativas en el proceso de
enseñanza y aprendizaje
Cuestiones de docimología aplicada a la enseñanza
de la religión
Derecho educativo

PONTIFICIA FACOLTÀ DI
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE «AUXILIUM»
Via Cremolino 141 – 00166 Roma (Italia)
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CATEQUÉTICA Y
PASTORAL JUVENIL

El Curso de Posgrado o Máster en Catequética y Pastoral Juvenil
prepara expertos en catequesis y pastoral juvenil: investigadores, docentes,
formadores y operadores cualificados en los procesos de evangelización y de
educación en la fe, con especial atención a las nuevas generaciones.

Salidas laborales
Al finalizar el Curso, el titulado podrá trabajar como:
• catequista y experto de pastoral juvenil;
• docente de ciencias de la educación religiosa, catequética y pastoral
juvenil;
• coordinador de investigaciones y proyectos en el campo de la
evangelización, la catequesis y la pastoral juvenil;
• dirigente y coordinador a nivel eclesiástico en centros catequísticosy de
pastoral juvenil;
• asesor en las actividades editoriales para el campo de la catequesis y de
la pastoral juvenil;
• diseñador instruccional y formador de operadores en el ámbito de la
educación en la fe;
• docente de religión en las escuelas de cualquier tipo y grado, con las
integraciones que se le soliciten.

¿Deseas otras informaciones sobre este curso?
http://goo.gl/jqRBQL
En esta página encontrarás también el módulo de preinscripción

CATEQUÉTICA
Y PASTORAL
JUVENIL

posgrado o máster

Objetivos formativos
•
•
•
•
•
•
•
•

haber adquirido conocimientos y competencias de diseño instruccional, coordinación y evaluación
de itinerarios de educación cristiana;
haber adquirido competencias específicas para la profesión de docente de ciencias de la
educación religiosa, catequética y pastoral juvenil;
saber gestionar escuelas de formación de ámbito catequético y de pastoral juvenil y centros
eclesiásticos de catequesis y de pastoral juvenil;
saber reflexionar críticamente sobre el fenómeno religioso, sobre las dinámicas antropológicas y
praxis eclesial y saben interpretar la dimensión religiosa de la experiencia humana para favorecer
los procesos de crecimiento de la fe;
ser capaces de elaborar material para la educación en la fe;
saber colaborar en proyectos de investigación en el campo de las ciencias de la educación
religiosa;
haber adquirido las competencias de comunicación y las habilidades relacionales necesarias para
establecer y promover la colaboración, el diálogo interreligioso y la inculturación de la fe;
conocer y utilizar correctamente un idioma extranjero.

Actividades formativas

El Curso de Posgrado se articula en 2 años en los
que se obtienen 120 créditos ECTS.
Son previstas las siguientes actividades
formativas (clases, seminarios, laboratorios):

ACTIVIDADES OPCIONALES

ACTIVIDADES DE BASE

Antropología teológica II
Filosofía de la religión
Psicología de la religión

ACTIVIDADES CARACTERIZANTES

Antiguo Testamento II
Nuevo Testamento II
Cristología II
Teología trinitaria
Teología sacramental
Magisterio social de la Iglesia
Pastoral juvenil
Laboratorio de pastoral juvenil
Metodología catequética
Laboratorio de metodología catequística
Historia de la catequesis y de la pastoral juvenil
ACTIVIDADES INTEGRATIVAS

Pastoral vocacional
Pastoral bíblica
Derecho canónico
Arte cristiano
Técnicas de investigación y verificación en el ámbito
de la educación religiosa

Una asignatura y un laboratorios entre los
seguientes:
Orientación Educativa
Pastoral familiar
Teorías y técnicas de la dinámica de grupo
Sociología de la juventud
Laboratorio de Sagrada Escritura II
Laboratorio de arte cristiano
OTRAS ACTIVIDADES

Prácticas
Lengua extranjera
Tesis

Para aquellos que piensan trabajar en Italia
como profesores de religión en las escuelas de
todo orden y grado, se requieren las siguietes
integraciones, además de las actividades
formativasprevistas por el curso de estudio:
Derecho educativo
Didáctica de la religión
Pedagogía de la escuela

PONTIFICIA FACOLTÀ DI
SCIENZE DELL’EDUCAZIONE «AUXILIUM»
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CIENCIAS DE LOS PROCESOS
EDUCATIVOS Y FORMATIVOS

El Curso de Grado o Licenciatura en Ciencias de los Procesos Educativos
y Formativos promueve la adquisición de conocimientos y competencias de
base en el campo de las ciencias de la educación. Su objetivo es garantizar
una formación de base que permita a los titulados trabajar como diseñadores
instruccionales, formadores y coordinadores en el ámbito escolar y de la
formación profesional, y en otros contextos educativos. Ofrece la preparación
necesaria para especializaciones posteriores en el campo educativo y escolar.

Salidas laborales
Al finalizar el Curso, el titulado podrá trabajar como:
• formador y tutor de diseño instruccional educativo en servicios culturales,
recreativos y deportivos, y en centros de formación profesional;
• educador y animador de actividades de promoción de la mujer;
• educador y formador en cursos de alfabetización para adultos e inmigrantes
en centros de promoción cultural, tanto públicos como privados.
El Curso de Grado proporciona los requisitos necesarios para el acceso al
Curso de Posgrado en Organización y Gestión de los Servicios Escolares y
Formativos

¿Deseas otras informaciones sobre este curso?
http://goo.gl/Vnngb8
En esta página encontrarás también el módulo de preinscripción

CIENCIAS DE LOS
PROCESOS
EDUCATIVOS Y
FORMATIVOS

grado o licenciatura

Objetivos formativos
•
•
•
•
•
•
•

haber adquirido un conocimiento y comprensión adecuados de contenidos y métodos de
investigación en el ámbito de las ciencias de la educación;
saber identificar, analizar e interpretar la demanda/oferta educativa y formativa tanto individual
como social, desde una perspectiva integral de la persona y de la educación;
haber desarrollado una conciencia pedagógica que incorpora la complejidad de los sistemas
socioculturales actuales;
saber observar y evaluar situaciones educativo-didácticas, también a través de la experiencia de
la pasantía como momento de síntesis entre teoría y práctica;
haber adquirido las competencias comunicativas y las habilidades relacionales necesarias para
el trabajo en equipo y la interacción educativa, tanto a nivel individual como institucional;
haber adquirido una competencia informática adecuada para la comunicación y la gestión de la
información;
conocer y utilizar un idioma extranjero.

Actividades formativas

El Curso de Grado se articula en 3 años en los
que se obtienen 180 créditos ECTS.
Son previstas las siguientes actividades
formativas (clases, seminarios, laboratorios):

ACTIVIDADES INTEGRATIVAS

ACTIVIDADES DE BASE

Introducción a la filosofía
Historia de la filosofía
Corrientes filosóficas contemporáneas
Teología fundamental I
Introducción a la Sagrada Escritura
Cristología I
Antropología cultural
Psicología dinámica

Antropología filosófica
Metafísica
Filosofía de la educación
Teología moral fundamental
Teología de la educación
Psicología general
Psicología social
Sociología general
Elementos de estadística
ACTIVIDADES CARACTERIZANTES

ACTIVIDADES OPCIONALES

Psicología del desarrollo I
Psicología de la educación
Sociología de la juventud
Sociología de la educación
Sociología de la organización
Instituciones de derecho público
Derecho educativo
Historia de la pedagogía y de la educación
Metodología de la educación I
Metodología de la educación II: el Sistema preventivo
de don Bosco
Pedagogía de la escuela
Pedagogía especial I
Didáctica general
Tecnologías comunicativas en el proceso de
enseñanza y aprendizaje
Métodos y técnicas de investigación en el ámbito
educativo

Uno entre los siguientes laboratorios:
Laboratorio sobre Organizaciones internacionales
para la promoción de la mujer
Laboratorio sobre diserción escolar
Laboratorio sobre media y familia
OTRAS ACTIVIDADES

Laboratorio de metodología de la investigación
científica
Laboratorio de informática básica
Prácticas
Lengua extranjera
Trabajo final de Grado
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ORGANIZACIÓN Y
GESTIÓN DE SERVICIOS
ESCOLARES Y
FORMATIVOS

El Curso de Posgrado o Máster en Organización y Gestión de Servicios
Escolares y Formativos prepara coordinadores y dirigentes de escuelas
de todo tipo y grado, y de centros de formación profesional. Habilita a la
coordinación y dirección de centros de promoción y formación de la mujer y de
centros de educación para adultos, en contextos con exigencias formativas
específicas.

Salidas laborales
Al finalizar el Curso, el titulado podrá trabajar como:
• pedagogo, asesor pedagógico y experto en diseño de actividades
educativo-didáctico-formativas;
• coordinador, organizador, gestor de servicios escolares y de formación
profesional;
• experto en programación y gestión de las intervenciones formativas
dirigidas a adultos;
• investigador en el ámbito educativo, en especial en objetivos de calidad
e innovación en la profesión docente y dirigente, y en la organización y
gestión de escuelas y centros de formación profesional.

¿Deseas otras informaciones sobre este curso?
http://goo.gl/Ekbyd1
En esta página encontrarás también el módulo de preinscripción

ORGANIZACIÓN
Y GESTIÓN DE
SERVICIOS
ESCOLARES Y
FORMATIVOS

posgrado o máster

Objetivos formativos
•
•
•
•
•
•
•

haber adquirido conocimientos y competencias especializadas en las ciencias pedagógicas;
ser habilitados para el diseño instruccional en el ámbito escolar, el de la formación profesional y
el de la formación para adultos;
haber adquirido, también a través de las prácticas, la capacidad de coordinar, organizar y gestionar
servicios escolares, de formación profesional y de formación para adultos;
saber elaborar proyectos formativos en colaboración con otras instituciones, con especial
atención a los problemas del contexto multicultural, la educación de la mujer y la deserción
escolar desde una perspectiva de prevención;
haber adquirido las competencias comunicativas y habilidades relacionales necesarias para la
animación y la coordinación de actividades educativas y formativas;
haber desarrollado competencias en la búsqueda y la valoración de la calidad de las intervenciones
educativas y formativas;
conocer y utilizar correctamente un idioma extranjero.

Actividades formativas

El Curso de Posgrado se articula en 2 años en los
que se obtienen 120 créditos ECTS.
Son previstas las siguientes actividades
formativas (clases, seminarios, laboratorios):

ACTIVIDADES DE BASE

Filosofía moral
Historia de la escuela
Sociología de las institucciones escolasticas y
formativas
Teorías de la comunicación
ACTIVIDADES CARACTERIZANTES

Pedagogía intercultural
Metodología y didáctica especial
Métodos y técnicas de investigación en el ámbito
educativo
Docimología
Pedagogía comparada
Orientación Educativa
Educación para adultos
Liderazgo del docente y del director escolar
Organización y gestión de la escuela
Laboratorio sobre projecto educativo de la escuela
católica

Laboratorio sobre Network de las Asociaciones
internacionales para la educación
ACTIVIDADES INTEGRATIVAS

Economía política
Magisterio social de la Iglesia
Teorías y técnicas de la dinámica de grupo
ACTIVIDADES OPCIONALES

Una entre las siguientes asignaturas:
Introducción a las grandes religiones
Filosofía política
OTRAS ACTIVIDADES

Prácticas
Lengua extranjera
Tesis

Dos entre los siguientes laboratorios:
Laboratorio sobre mondo del trabajo, escuela y
formación profesional
Laboratorio sobre formación a distancia y e-Learning
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CIENCIAS PSICOLÓGICAS
DEL DESARROLLO
Y DE LA EDUCACIÓN

El Curso de Grado o Licenciatura en Ciencias Psicológicas del Desarrollo
y de la Educación promueve conocimientos y competencias de base en
las ciencias de la educación y en las ciencias psicológicas, que capacitan
a los titulados a analizar la complejidad de las conductas y las situaciones
humanas, en especial de las educativas. Ofrece una formación de base para
acceder al Curso de Posgrado de Psicología de la Educación que se imparte
en la Facultad y para ejercer la profesión de psicólogo.

Salidas laborales
Al finalizar el Curso, el titulado podrá colaborar en diferentes contextos
educativos y sociales con otras figuras profesionales, en concreto, con el
psicólogo,
• en las intervenciones psicopedagógicas y de orientación escolarprofesional;
• en la dirección de actividades de formación de docentes y de operadores
socioeducativos;
• en la identificación de formas de inadaptación y riesgo y en la ejecución
de intervenciones de prevención;
• en el diseño y aplicación de intervenciones de apoyo a los padres.
El Curso de Grado proporciona los requisitos necesarios para el acceso al
Curso de Posgrado en Psicología de la Educación

¿Deseas otras informaciones sobre este curso?
http://goo.gl/73L6Yb
En esta página encontrarás el módulo de pre-inscripción

CIENCIAS
PSICOLÓGICAS
DEL DESARROLLO
Y DE LA EDUCACIÓN

grado o licenciatura

Objetivos formativos
•
•
•
•
•
•
•
•

conocer el campo complejo y diferenciado de las ciencias de la educación y psicológicas;
haber asimilado las referencias crítico-evaluadoras de los diferentes modelos psicológicos;
saber identificar las implicaciones psicológicas de las acciones educativas, y analizar las
problemáticas psicosociales, evolutivas y dinámicas que estas generan;
haber adquirido la capacidad de observar las situaciones educativas en todos sus componentes,
también a través de los instrumentos psicodiagnósticos adecuados, tanto de tipo individual
como relacional;
poseer conocimientos teóricos y metodológicos que les permiten ofrecer e interpretar técnicas
psicodiagnósticas estructuradas para la evaluación psicológica de la inteligencia y de habilidades
específicas de los sujetos en desarrollo evolutivo;
haber adquirido las competencias comunicativas necesarias para la interacción educativa, tanto
a nivel individual como institucional;
haber adquirido una competencia informática adecuada para la comunicación y la gestión de la
información;
conocer y utilizar un idioma extranjero.

Actividades formativas

El Curso de Grado se articula en 3 años en los
que se obtienen 180 créditos ECTS.
Son previstas las siguientes actividades
formativas (clases, seminarios, laboratorios):

ACTIVIDADES DE BASE

Psicología general
Psicología del desarrollo I
Psicología dinámica
Psicología social
Estadística
Sociología general
Antropología filosófica
Historia de la pedagogía y de la educación

ACTIVIDADES INTEGRATIVAS

Introducción a la filosofía
Historia de la filosofía
Metodología de la educación II: el Sistema preventivo
de don Bosco
Instituciones de derecho público
Teología fundamental I
Teología moral fundamental
Teología de la educación
Introducción a la Sagrada Escritura
ACTIVIDADES OPCIONALES

ACTIVIDADES CARACTERIZANTES

Psicología de la educación
Psicología de los procesos cognitivos
Psicofisiología del comportamiento humano
Psicología de la personalidad
Teorías y técnicas de análisis psicológico
Técnicas psicodiagnósticas estructuradas I
Laboratorio de técnicas psicodiagnósticas
estructuradas I
Metodología de la educación I
Sociología de la educación
Filosofía de la educación
Sociología de la organización
Teorías de la comunicación
Laboratorio de estadística
Laboratorio de observación sistémica

Uno entre las siguientes asignaturas o laboratorios:
Metafísica
Pedagogía especial I
Tecnologías comunicativas en el proceso de
enseñanza y aprendizaje
Teología moral especial I
Laboratorio de animación teatral
OTRAS ACTIVIDADES

Laboratorio de metodología de la investigación
científica
Laboratorio de informática básica
Prácticas
Lengua extranjera
Trabajo final de Grado

Laboratorio de trastornos y dificultades del aprendizaje
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PSICOLOGÍA
DE LA EDUCACIÓN

El Curso de Posgrado o Máster en Psicología de la Educación prepara
psicólogos expertos en intervenciones psicopedagógicas en los ámbitos
escolar y extraescolar. Habilita para desarrollar actividades de asesoramiento
y orientación a personas, grupos e instituciones implicadas en el proceso
educativo-escolar; actividades de análisis, diseño instruccional y gestión de
los recursos humanos y ambientales, destinados a la prevención y resolución
de la inadaptación individual y de grupo.

Salidas laborales
Al finalizar el Curso el diplomado podrá desarrollar intervenciones de:
• asesoramiento y apoyo, tanto a nivel individual como colectivo, en las
instituciones socio-educativas y escolares, a los docentes, a los sujetos
en edad de crecimiento y a los padres, en ámbitos públicos y privados;
• formación para docentes, operadores socio-educativos y padres, con el
fin de potenciar los recursos de los sujetos en desarrollo;
• evaluación psicológica a nivel preventivo y diagnóstico, mediante la
aplicación y la interpretación de técnicas psicodiagnósticas para mejorar
los procesos comunicativos y educativos;
• orientación escolar y profesional para estudiantes y padres;
• prevención de la inadaptación escolar y de apoyo a docentes y padres;
• apoyo a los procesos de desarrollo, de aprendizaje y de socialización en
los contextos escolares y extraescolares.
Quien haya obtenido el título de posgrado en Psicología de la Educación,
después de haber efectuado el Examen de Estado, podrá inscribirse en la
sección A del Colegio de Psicólogos italiano que le permitirá el ejercicio libre de
la actividad profesional y de asesoramiento en entidades públicas y privadas.
Podrá asimismo acceder a las Escuelas de Especialización, al Máster de
Nivel II y al Doctorado de Investigación, en las modalidades previstas por la
normativa para la admisión a tales cursos.

¿Deseas otras informaciones sobre este curso?
http://goo.gl/ItOX9P
En esta página encontrarás también el módulo de preinscripción

PSICOLOGÍA
DE LA EDUCACIÓN
posgrado o máster

Objetivos formativos
•
•
•

•
•
•
•
•

conocer de manera profunda y crítica las disciplinas psicológicas, los métodos de investigación
y los instrumentos de indagación psicológica inherentes al sector;
haber adquirido capacidad de análisis y juicio crítico en los aspectos psicológicos, relacionales,
sociales y ambientales que caracterizan el desarrollo psicológico y la interacción educativa
durante todo el arco de vida;
ser capaces de utilizar correctamente y de valorar los instrumentos psicodiagnósticos adecuados
para la inserción y el apoyo de los sujetos en los contextos socioeducativos y escolares, para la
prevención y el tratamiento de las dificultades en la escuela y en los servicios para la infancia, la
adolescencia y la familia;
saber proyectar y coordinar programas de intervención destinados a la promoción de los recursos
psicológicos de la persona y de su desarrollo integral;
saber proyectar y realizar intervenciones de asesoramiento psicológico y de orientación destinados
a la prevención de la inadaptación afectiva, relacional, social y cognitiva en los contextos socioeducativos;
ser capaces de efectuar intervenciones de promoción de las competencias parentales;
ser capaces de comunicar con los diferentes interlocutores de manera clara y sin ambigüedad,
respetando los principios éticos y deontológicos propios de la profesión de psicólogo;
conocer y utilizar correctamente un idioma extranjero.

Actividades formativas

El Curso de Posgrado se articula en 2 años en los
que se obtienen 120 créditos ECTS.
Son previstas las siguientes actividades
formativas (clases, seminarios, laboratorios):

ACTIVIDADES CARACTERIZANTES

Psicología del desarrollo II
Psicología de las relaciones familiares
Teorías y técnicas de la dinámica de grupo
Ética Profesional
Técnicas psicodiagnósticas estructuradas II
Laboratorio de técnicas psicodiagnósticas
estructuradas II
Técnicas psicodiagnósticas proyectivas
Laboratorio de técnicas psicodiagnósticas
proyectivas
Psicología de la religión
Laboratorio de análisis de datos
Orientación Psicologica
Teorías y técnicas de la entrevista psicológica
Psicopatología general
Psicopatología evolutiva

ACTIVIDADES INTEGRATIVAS

Cristología I
Didáctica general
Derecho educativo

ACTIVIDADES OPCIONALES

Una entre las siguientes asignaturas:
Antropología cultural
Psicopatología evolutiva
OTRAS ACTIVIDADES

Prácticas
Lengua extranjera
Tesis
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