
 

EXPERTO UNIVERSITARIO  
EN EDUCACIÓN  
DE LA INTERIORIDAD  
EN CENTROS EDUCATIVOS 
TÍTULO DE POSGRADO

Ante la creciente demanda del cultivo de una vida interior,  
y la aparición de un nuevo tiempo educativo, el Grupo Edelvives presentó 
hace unos años un proyecto pedagógico para la Educación de la Interioridad 
–En Ti– que ha tenido muy buena acogida en instituciones y centros 
educativos. Para ahondar en una propuesta global de Educación  
de la interioridad y responder a una demanda creciente de formación 
estructurada y especializada, ofrecemos la posibilidad de cursar este título 
de posgrado de Experto universitario en educación de la Interioridad  
en centros educativos.

Los nuevos paradigmas nos anuncian un tiempo diferente ya presente,  
en el que debemos estar preparados para poder ofrecer nuevas estrategias 
de comunicación con las generaciones más jóvenes, que buscan nutrir  
su espiritualidad.

El enfoque que ofrecemos busca aunar distintas dimensiones  
que, en nuestra concepción, son complementarias  
y necesarias: dimensión pastoral, emocional,  
acción tutorial…



 

CONTENIDOS PRESENCIALES
•  Educar el Ser. 
•  Conocerse y comprenderse: Técnicas para favorecer 

procesos de interioridad. 
•  Técnicas para desarrollar el ser en relación  

con el otro. Conectar con uno mismo para conectar 
con los demás. 

•  Técnicas para la armonización y expresión corporal. 
El silencio y la contemplación. 

•  La interioridad y espiritualidad en los centros 
educativos. 

•  La experiencia transconfesional;  
un tiempo de síntesis. 

•  Función evangelizadora de la Interioridad. 
•  Mindfulness.
•  Educar la Interioridad y educar el corazón. 
•  Interioridad y gestión racional-emotiva. 
•  Meditación transpersonal. 
•  La oración contemplativa en Jesús de Nazaret. 
•  La Compasión Cristiana como camino interior. 
•  Interioridad para la vida cotidiana. 
•  Contemplativos en la acción.  

Interioridad y compromiso. 
•  Creatividad y simbología para favorecer  

la interioridad. 
•  Coaching espiritual. 
•  Interioridad y Celebración. 
•  El Proyecto de Interioridad en un centro educativo. 

CONTENIDOS ONLINE
UD1.  Fundamentación de la Educación  

de la Interioridad. 
UD2.  La competencia espiritual. Inteligencia espiritual. 
UD3.  El silencio y la quietud. 
UD4.  Espiritualidad Cristiana. 
UD5.  Claves para crear cultura de Interioridad  

en los centros educativos. 

EQUIPO DOCENTE
Francesc Torralba José María Toro
Josean Manzanos Silvia Martínez Cano
Leticia Carranza Juan Bellido
Siro López Isabel Gómez
José María Perez Soba Fernando Tobías
David Gaspar Mercedes Méndez
José María Alvear Miguel Ángel López
Junkal Guevara Lola Vegas

•  Título de posgrado otorgado por la Facultad  
de Teología de Granada y el Centro Universitario 
Cardenal Cisneros.

VALOR ACADÉMICO
•  15 créditos universitarios.

MODALIDAD
•  Semipresencial con plataforma online.

FORMACIÓN PRESENCIAL
•  Primera semana: 3 al 7 de julio de 2017.  

Casa Marista Fuentenueva, San Lorenzo  
de El Escorial.

•  Fin de semana: 13-14 de enero de 2018.  
Casa de los Olivos, Madrid.

•	  Segunda Semana: 2 al 6 de julio de 2018.  
Casa Marista Fuentenueva, San Lorenzo  
de El Escorial.

FORMACIÓN ONLINE
•  Del 18 de septiembre del 2017 al 2 de junio de 2018.

PRECIO DEL CURSO
•  1.400 euros. Incluye alojamiento en las dos 

semanas en El Escorial con pensión completa  
y el fin de semana con alojamiento y pensión 
completa en la Casa de Los Olivos en Madrid..

MODALIDAD DE PAGO
•  Primer pago en la primera semana: 500 euros.

•  Segundo pago en septiembre del 2017: 200 euros.

•  Tercer pago en el fin de semana: 200 euros.

•  Cuarto pago en la segunda semana  
del 2018: 500 euros.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
•  Hasta el 15 de mayo de 2017.

MÁS INFORMACIÓN
jm.alarcon@edelvives.es
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