TALLER INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN CATÓLICA
En clave UpToYou
‘Porque las ideas no abrazan, Cristo sí’
Sábados del 8 al 22 de Mayo
México, Colombia, Perú
Chile, Bolivia, Venezuela
Argentina, Brasil
España, Italia

9:00 a 11:00 hrs.
10:00 a 12:00 hrs.
11:00 a 13:00 hrs.
16:00 a 18:00 hrs.

Postulaciones:
https://uptoyoueducacion.com/educacion-catolica/
1. Objetivo general:
Encontrar criterios y herramientas para una Educación Católica centrada en la relación interpersonal y
así potenciar que la persona actúe desde su interior, acoja su realidad y convierta toda circunstancia en
una oportunidad para mejorar las relaciones interpersonales. Así evitamos todo moralismo e idealismo.
2. Dirigido a:
Cualquier católico preocupado por la educación católica y la experiencia religiosa, especialmente
recomendado para profesores (sean o no de la asignatura de religión), catequistas y padres preocupados
por la educación de sus hijos.
3. Programa:
Sesión 1:
Ponencia “Educación Católica en clave UpToYou”. Pbro. José Víctor Orón Semper
Ponencia “La necesidad del cara a cara y el rechazo del idealismo”. José Antonio Rosas Amor
Ponencia “La fe y la enseñanza de las ciencias en el colegio”. Pbro. Javier Sánchez Cañizares
Sesión 2:
Taller “Escenas complicadas”. Se trabajará la forma que tenemos de evaluar y juzgar la realidad
descubriendo aproximaciones muy respetuosas con las personas.
Taller “El semáforo”. Se trabajará con nuestras acciones para descubrir qué las alimenta y cuál es la clave
fundamental en las relaciones interpersonales.
Ponencia “Educación Católica y juventud”. Daniel Stigliano.
Ponencia: “Educación en la fe y multiculturalidad”. Moshe Tatar.
Sesión 3:
Taller “La cartilla emocional”. Se trabajará la consciencia de la experiencia emocional de cara al
discernimiento.
Taller “La revisión del día”. Se trabajará una revisión no moralista sino centrada en la experiencia interior
y en el encuentro interpersonal.
Ponencia: “Educación Católica en un colegio católico”. Cardenal Carlos Osoro Sierra.

4. Cuerpo docente:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ponentes:
Cardenal Carlos Osoro Sierra. Arzobispo de Madrid, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Española
y miembro de la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede.
Daniel Stigliano. Doctor en Educación, profesor de la Universidad de Buenos Aires, ocupó diferentes
cargos en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires y Coordinador Pedagógico de la
Fundación Pontificia Scholas Occurrentes.
Moshe Tatar. Doctor en Psicología, decano de la facultad de Educación de la Universidad Hebrea de
Jerusalén y miembro de una larga lista de Academias y Comités internacionales de Educación y Estudios
Multiculturales. Experto mundial en diálogo multicultural.
Pbro. Javier Sánchez Cañizares. Doctor en Física y Teología, dirige el Grupo de Ciencia, Razón y Fe de la
Universidad de Navarra donde es profesor. Dirige un proyecto Templeton internacional sobre el dialogo
ciencia y fe en la asignatura de ciencias en colegios.
José Antonio Rosas Amor. Cientista político, director y fundador de la Academia Latinoamericana de
Lideres Católicos, ha sido vicerrector universitario y miembro de la Comisión Justicia y Paz de la
Conferencia Episcopal de Chile y asesor de la Escuela Social del CELAM.
Pbro. José Víctor Orón Semper. Doctor en Educación, sacerdote escolapio, 15 años de experiencia
docente. Dirige la fundación UpToYou Educación dedicada a la formación de educadores y el Centro de
Investigación SLAM Educación sobre el impacto de las relaciones interpersonales en la educación.
Directores de talleres:
Mary Paz Salgado. Profesora de humanidades y formadora internacional UpToYou.
Miriam Cenoz. Profesora de lengua y formadora internacional UpToYou.
Pablo Romero. Profesor de biología, padre de familia numerosa y formador internacional UpToYou.
Samuel Asensio. Doctor en neurociencia, profesor de biología en la Universidad CEU Cardenal Herrera,
Valencia y padre de familia numerosa. Formador UpToYou.
Inmaculada Lizasoain. Doctora en matemáticas, profesora de matemáticas en Magisterio en la
Universidad Pública de Navarra y madre de familia numerosa. Formadora UpToYou.
Débora Bezares. Doctora en arquitectura y madre de familia numerosa. Formadora UpToYou.
Javier Osorio. Exdirector de varios colegios, expresidente de diversas federaciones de colegios, padre y
abuelo feliz de familia numerosa. Educador UpToYou.
Brenda Pamela Muriedas. Directora del Programa de Desarrollo Universitario y Programa de
Complementación Académica de la Universidad Anáhuac, Puebla. Educadora UpToYou.

5. Certificación.
El taller será certificado por la fundación internacional UpToYou Educación y la Academia
Latinoamericana de Líderes Católicos.
6.
•
•
•

Inversión
Valor del taller: 10 euros (no incluye la certificación).
Certificación digital internacional: 10 euros.
Becas del 100% el valor del taller a disposición.

7. Informes:
Dudas y consultas: g.marquez@uptoyoueducacion.com
Enlace de inscripción: https://uptoyoueducacion.com/educacion-catolica/

