
METODOLOGÍA 
 
Curso completamente on line. Los conte-
nidos correspondientes a cada asignatu-
ra están desarrollados para que el 
alumno tenga un conocimiento básico 
teórico pero orientado a la praxis. Ca-
da asignatura tendrá como exigencia 
unas lecturas, trabajos y actividades 
complementarias. En función del nivel de 
cualificación (Certificado o Experto) la 
exigencia será mayor o menor. 

“Parece como si la realidad obrera se 
difuminase hasta el punto de perder su 
propia entidad. Al menos, así piensan 
algunos. Sin embargo, el mundo obre-
ro, centro de la preocupación eclesial 
en este documento, continúa siendo la 
realidad más importante social y 
numéricamente en nuestra sociedad, 
aunque esa realidad se encuentre hoy 
en fuerte proceso de transformación y 
en su seno exista una gran variedad 
de situaciones” (POTI cap I) 
 

“La Iglesia está vivamente comprome-

tida en esta causa, porque la conside-

ra como su misión, su servicio, como ve-

rificación de su fidelidad a Cristo, pa-

ra poder ser verdaderamente la 

"Iglesia de los pobres". (LE,8) 

OBJETIVO 
 
Facilitar la formación básica adecuada 
para el desarrollo de la tarea apostóli-
ca y de la pastoral en el mundo del tra-
bajo (social, económica, política, teoló-
gica, moral, espiritual y pastoral). 

CRONOLOGÍA 
 
El curso está diseñado 
para que pueda ser reali-
zado en un semestre. Cada 
curso funciona como compartimento es-
tanco, por lo que de no finalizarse en el 
plazo previsto será preciso matricularse 
en una nueva edición, si bien se conside-
rarán aprobados los ECTS conseguidos 
(Sistema Europeo de Transferencia de 
Créditos). Los créditos caducan a todos 
los efectos a los 5 años de haber sido 
cursados. 

NIVELES 
 
El curso se presenta con dos niveles de 
exigencia: 
 Certificado en Pastoral del Traba-

jo. Cualquier persona, sin necesi-
dad de previa cualificación, puede 
realizar el curso y obtenerlo.  

 Experto en Pastoral del Trabajo. 
Se requiere titulación universitaria 
previa: Diplomatura o licenciatura, 
respectivamente en cualquier disci-
plina eclesiástica o civil reconoci-
das o al menos tres cursos comple-
mentos del Bachillerato en Teolo-
gía. 

«La formación no es privilegio de algunos, sino un derecho y un deber de todos» (ChL 63)  

A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 
A sacerdotes, seminaristas y laicos que 
valoran la riqueza evangélica del tra-
bajo y quieren mejorar su cualificación 
para servir a la pastoral eclesial o a la 
sociedad. 



CURSO DE EXPERTO 
PASTORAL DEL TRABAJO  

ESTRUCTURA 
 
ÁREA DE CC. SOCIALES A1  
Módulo 1:  
Política, economía y mundo del trabajo. 
Módulo 2:  
Sociología del mundo del trabajo. 
 
ÁREA DE BIBLIA Y TEOLOGÍA A2 
Módulo 1:  
Fundamentos bíblicos de la pastoral del tra-

bajo. 
Módulo 2:  
Fundamentos antropológicos y teológicos de 

la pastoral del trabajo. 
 
ÁREA HISTÓRICA Y MORAL A 3 
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. 
 
ÁREA PASTORAL A4 
Módulo 1:  
La pastoral social en el conjunto de la pasto-

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

de la CEE. 
Módulo 3:  
Diseño y planificación de proyectos en pas-

toral del trabajo. 
 
ÁREA PASTORAL A5 
Módulo 1:  
La espiritualidad de la pastoral del trabajo. 

TITULACIÓN Y REQUISITOS 
 
 Para acceder al título de 

Certificado en Pastoral del Trabajo, 
deberán aprobarse todos los 
módulos correspondientes a las 
cinco Áreas. 

 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… 

Departamento de Pastoral Obrera 

de la Conferencia Episcopal Española y 

Universidad Pontificia de Salamanca  

TASAS ACADÉMICAS 
 
Experto: en torno a los 1000 euros 
Certificado: en torno a los 250 euros.  

«La formación no es un privilegio de algu-

nos, sino un derecho y un deber de todos» 

(ChL 63)  
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