MÁSTER UNIVERSITARIO OFICIAL
EN DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA
Curso 2021-2022

online

Titulación obtenida

La Universidad Pontificia de Salamanca,

Máster en Doctrina Social de la Iglesia

universidad de la Conferencia Episcopal
Española, fue fundada en 1940, aunque
hunde sus raíces en el Siglo XIII.
La UPSA combina la tradición académica
y humanista de la Escuela de Salamanca
con una incesante apuesta por la
tecnología, la innovación, la calidad en
la docencia y la investigación.
En su afán de servicio a la sociedad,
la UPSA ha incrementado la oferta
académica para adaptarse a las nuevas
necesidades sociales. Así, ofrece en sus
campus de Salamanca y Madrid hasta
40 titulaciones oficiales.
Esta oferta se completa con un
amplio abanico de títulos propios y
de posgrado, con los que la UPSA
trata de perfeccionar la formación
de los alumnos. La cercanía y el trato
personalizado pretenden convertir
a los alumnos no solo en excelentes
profesionales, sino en personas
formadas en valores humanistas.

Plazas
35

Calendario
Un año lectivo. Comienzo de las clases
el día 13 de septiembre de 2021.

Horarios
Cada profesor establece con los alumnos
los horarios de Tutorías On Line publicados
en las Guías Docentes de cada Asignatura.

Destinatarios
Trabajadores sociales, Agentes del
Tercer y Cuarto Sector orientados a la
promoción humana y social, Agentes de
pastoral, Docentes, Graduados en Ciencias
Humanas y Sociales, Teólogos interesados
en Teología Moral y Pastoral.

Metodología
Enseñanza a distancia a través de Aula
Virtual Docente con Tutorías On Line.

Solicitud de plaza y matrícula
En www.upsa.es o en la página propia del
máster: https://estudios.fpablovi.org/index.
php/postgrado

Precio
3.600 €

PRESENTACIÓN
El Máster Oficial en Doctrina Social de la Iglesia, fruto de la colaboración entre la
Universidad Pontificia de Salamanca y la Fundación Pablo VI, promueve el interés por el
estudio de la dimensión socio-comunitaria de la Iglesia, su incardinación en el seno de
las sociedades contemporáneas, el modo cómo se han ido configurando y expresando
las relaciones entre la iglesia y la sociedad, el lugar del pensamiento social de la Iglesia
en el desarrollo histórico y cultural de las sociedades.
En su ya VI Edición (2021-2022) como Máster Oficial reconocido por el Estado Español
cuenta con una proyección internacional que confirman los numerosos alumnos de
múltiples países latinoamericanos.

330 € de inscripción
3.300 € de matrícula en cuatro plazos

Dirección académica
Mª Teresa Compte Grau. 		
Directora del Máster
masterdsi@fpablovi.org

OBJETIVOS
• Conocer, justificar y desarrollar la fundamentación propia de la Teología moral social,

así como la adquisición de la destreza requerida en el uso de los textos de la Doctrina
Social de la Iglesia, de modo que se permita un diálogo y debate fructífero con el
mundo actual.

• Capacitar para dar un juicio moral sobre los problemas particulares que se tratan en la
vida social y económica.

Plazo de inscripción 		
y matrícula

• Adquirir las competencias necesarias para promover la justicia, el desarrollo y la
promoción humana.

Del 5 de abril al 3 de septiembre de 2021

• Aprender a conjugar acción, pensamiento y excelencia académica para el cambio social.

REQUISITOS
Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio
Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas
del Máster. Los titulados en sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación
Superior no homologados deberán solicitar su admisión al Rector quien resolverá una
vez informada la Comisión de posgrado. El acceso por esta vía solo implicará el de
cursar las enseñanzas del Máster.
Los alumnos de lengua no española deberán acreditar su competencia mediante una
titulación oficial. (Nivel C o Usuario Competente con Dominio operativo eficaz C1).

PLAN DE ESTUDIOS

1er semestre
Materias

Asignaturas

ANTROPOLOGÍA

Fundamentos antropológicos (6 ECTS)

CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES

Historia del Pensamiento Occidental (4 ECTS)
Ciencia política y economía (4 ECTS)
Pedagogía y didáctica de la enseñanza de la DSI (4 ECTS)

MAGISTERIO SOCIAL Y POLÍTICO DE LA IGLESIA CATÓLICA

Magisterio social y político de la Iglesia (6 ECTS)

EPISTEMOLOGÍA DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

Fundamentos bíblicos (4 ECTS)

2º semestre
Materias

Asignaturas

EPISTEMOLOGÍA DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

Fundamentos teológicos (4 ECTS)
Fundamentos patrísticos (4 ECTS)

PASTORAL DE LA JUSTICIA Y LA CARIDAD

Pastoral Social y de la Caridad (4 ECTS)
Ecología integral (4 ECTS)
Movilidad humana, interculturalidad (4 ECTS)
Promoción humana y desarrollo (4 ECTS)

TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM)

(6 ECTS)

“Frente a situaciones tan diversas, nos es difícil pronunciar una palabra
única como también proponer una solución con valor universal. No
es este nuestro propósito ni tampoco nuestra misión. Incumbe a las
comunidades cristianas analizar con objetividad la situación propia de su
país, esclarecerla mediante la luz de la palabra inalterable del Evangelio,
deducir principios de reflexión, normas de juicio y directrices de acción
según las enseñanzas sociales de la Iglesia tal como han sido elaboradas
a lo largo de la historia especialmente en esta era industrial”.
(Carta apostólica de Pablo VI Octogesima adveniens, n. 4).
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Tel. +34 923 277 106 - teologia@upsa.es
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