
 

 
 
 

admisión 
 

 
 

Las condiciones ordinarias de admisión son: 
 
• Edad, preferentemente, entre 25 y 35 años. 
• Tener titulación universitaria (licencia o grado) 
• Compromiso por parte del candidato a 

cumplir el plan en su totalidad. 
 

El proceso de admisión es el siguiente: 
 

1. La Solicitud de admisión deberá ser enviada a 
la Secretaría de la Escuela de Formadores, 
preferentemente antes de octubre de cada 
curso académico. La Escuela informará al 
candidato de la documentación que debe 
acompañar su solicitud. Los impresos para 
solicitar la admisión, incluidas dos cartas de 
presentación, se encuentran en 
www.escueladeformadores.org  

2. Para la admisión es imprescindible realizar la 
valoración de la personalidad y los coloquios 
de crecimiento vocacional con un profesor de 
la Escuela, que se adjudicará desde secretaría. 
Hacer la valoración y comenzar los coloquios 
no garantiza la admisión. 

3. Los candidatos serán admitidos por la 
dirección y el equipo de la Escuela de 
Formadores. La admisión se le comunicará al 
candidato, junto con otros detalles del curso, a 
partir de finales de abril. 
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Para mayor información: 

 
Escuela de Formadores 

Centro de Espiritualidad San 
Ignacio 

Paseo San Antonio, 14-40 
37003 Salamanca 

 
Tfno.: 923 125 000 

formadores@jesuitas.es 
www.escueladeformadores.org 
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objetivo 

 

El curso está basado en una antropología cristiana y tiene como objetivo preparar personas capaces de integrar en la formación, las dimensiones espiritual, 
psicológica y pastoral. Quiere ofrecer a la iglesia y a las congregaciones religiosas formadores comprometidos y competentes, capaces de acompañar a los 
formandos y de discernir y favorecer en ellos la fidelidad a su compromiso vocacional. 
Aunque el fin del master no es formar psicólogos, el programa incluye algunos conceptos de psicología profunda y otras ciencias humanas con el fin de ofrecer a 
los alumnos, medios necesarios para realizar eficazmente su ministerio como formadores. 

 
destinatarios 

 

Sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos comprometidos que estén desempeñando o vayan a desempeñar un trabajo directo en la promoción, formación o 
acompañamiento vocacional. También será de utilidad para aquellos que realizan tareas como educadores de la fe o acompañan procesos formativos 
personales mediante los Ejercicios espirituales, la dirección espiritual y la formación de agentes de pastoral. 

 
metodología 

 

El programa abarca dos áreas de formación. 
La formación teórica que se reparte en tres cursos, con seis semanas consecutivas presenciales cada uno, en el mes de julio y agosto. 
La formación práctica que abarca la realización de los procesos iniciales de valoración de la personalidad y las sesiones de coloquios de crecimiento vocacional 
o acompañamiento que se realizan durante los dos primeros años. Además, el alumno realizará seis casos de valoración vocacional o acompañamiento, que 
serán supervisados por un tutor. 

 
 
 
 
         

 
CURSO PRIMERO (presencial)  ECTS 
Teorías de la personalidad  2 
Antropología de la vocación cristiana I 2 
Antropología de la vocación cristiana II 2 
La formación según los documentos de la Iglesia 2 
Desarrollo del niño y del adolescente 2 
Desarrollo moral   2 
Dificultades psicológicas   2 
 
CURSO CUARTO (no presencial)  ECTS 
Prácticas de entrevista II  6,5 
Memoria final    4 
 
 
 
 

 

 
CURSO SEGUNDO (presencial)  ECTS 
Dificultades psicológicas II  2 
Psicodinámica de la vida familiar  2 
Estudio de test    2,5 
Entrevista vocacional   2,5 
Valoración de la personalidad  3 
La experiencia de fe en la cultura actual  2  
Prácticas: Coloquios   3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CURSO TERCERO (presencial)  ECTS 
Psicología social y dinámica de grupos 2 
Práctica clínica    2 
Dirección espiritual y acompañamiento vocacional 2 
Discernimiento personal, comunitario y apostólico 2 
Casos de valoración de la personalidad 2 
Notas sobre la vocación desde el Derecho canónico 2 
Prácticas de entrevista I   6,5 
 
 

 
 

    
 
 
 


