
Escuela Diocesana de 

Formación Profesional  

Santos Justo y Pastor 
Consta de tres bloques (310 horas): 

 

1. Dinamización de actividades de 

tiempo libre infantil y juvenil 

2. Curso para catequistas de 

adolescentes 

3. Monitor de Afectividad y 

Sexualidad 

La Escuela Diocesana de Formación 

Profesional pertenece a la Asociación de 

los Santos Niños Justo y Pastor. 

Es un instrumento al servicio de las 

actividades pastorales y sociales de la 

diócesis de Alcalá de Henares. 

¿Quiénes somos? 

A jóvenes de la Diócesis de Alcalá. 

Llamados por Dios para formarse y 

trabajar en la pastoral de niños y 

adolescentes. 

¿A quién nos dirigimos? 

 Estar graduado en ESO 

 Ser presentado por el párroco y contar 

con su colaboración para poder 

realizar las prácticas en la parroquia. 

Requisitos 
 En verano campamento 

intensivo : 

Del  4 al 10 de julio de 2016 
 

 Y durante el curso escolar los 

siguientes sábados: 

Septiembre 2016: 10 y 24 

Octubre 2016: 8 

Noviembre 2016:  12 y 26 

Diciembre 2016: 17 

Enero 2017: 14 y 28 

Febrero 2017: 11 y 25 

Marzo 2017: 11 

Abril 2017: 8 y 22 

Mayo 2017: 13 y 27 
 

En horario de 10h a 14h  

y de 16h a 18h 

Calendario 

Temario 

DIÓCESIS DE ALCALÁ DE HENARES 

 

 Hasta el 29 de mayo 

 Realizar un ingreso de 50€ en: 

     Banco Popular:  

       ES41 0075 0273 510600823256 

     Indicando: Curso de Monitor de T.L. y  

vuestro nombre 

 Rellenar el siguiente formulario: 

http://goo.gl/forms/rxdGMeri5I 

INSCRIPCIONES 

Precio: 180 € 

escueladiocesanafp@gmail.com 



CATEQUESIS 

“Para que tengáis vida” 

Secretariado de  
Catequesis 

“Testigos del Señor” 

Catecismo de la 
CEE 

Dividida en 3 años 

de forma cíclica: 

 En comunión con 

Jesús 

 La vida en el  

Espíritu Santo 

 Creemos en Dios 

Padre 

Dividida en 4 años 

de forma cíclica: 

Jesús es: 

 La Luz y la 

Palabra 

 La Verdad 

 La Vida 

 El Camino 

De 9 a 12 años De 13 a 16 años 

Preadolescentes Adolescentes 

CONTENIDOS: 

Tres módulos teóricos  

 Actividades de educación en el 

tiempo libre infantil y juvenil. 

 Procesos grupales y educativos en 

el tiempo libre infantil y juvenil. 

 Técnicas y recursos de animación 

en actividades de tiempo libre . 

Un módulo de prácticas  

Se realizará en las parroquias en 

colaboración con los sacerdotes y 

bajo la supervisión técnica de los 

profesionales de Cáritas.     

Especializados en las actividades 

sociales con niños, adolescentes y 

jóvenes (trabajadores y educadores 

sociales) 

CONTENIDOS: 

1. Marco antropológico y cultural actual. 

Los nuevos paradigmas sobre la 

persona humana.  

2. ¿Quién soy? Visión integral de la 

persona humana. Relación amor-

persona-afectividad-sexualidad. 

3. Características de los diversos 

estadios de maduración afectivo-

sexual. 

4. Importancia del cuerpo y su expresión. 

5. Proyectos educativos y maduración de 

la afectividad. 

1. DINAMIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES DE TIEMPO 

LIBRE INFANTIL Y JUVENIL 

Certificado de Profesionalidad 

Reconocido por 

2. CURSO PARA CATEQUISTAS 

DE ADOLESCENTES 

3. MONITOR DE 

AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD 

PARA CATEQUISTAS 

 Horario: los sábados propuestos de 16h a 

18h 

 Matrícula (en concepto de reprografía y 

logística): 20€ 

ó COMO MONITOR DE  

AFECTIVIDAD Y SEXUALIDAD 

 Horario: los sábados propuestos de 

octubre, noviembre, diciembre, enero y 

febrero de 10h a 14h 

 Matrícula (en concepto de reprografía y 

logística): 50€ 
En colaboración con: 

Si ya tienes el título de Monitor de T.L. puedes hacer el curso: 

En colaboración con: 

DELEGACIÓN DE FAMILIA Y VIDA 


