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Modalidades ON LINE, a DISTANCIA y semipresencial

MATRÍCULA ABIERTA TODO EL AÑO
El día 1 de cada mes comienzan la formación un nuevo grupo. 

BECAS y FORMACIÓN SUBVENCIONADA 

OBJETIVOS :

Este I Curso sobre el Camino de Santiago, es pionero y forma parte del Área de 
Estudios Jacobeos de Instituto Europeo Campus Stellae. Este Primer Curso de 
Especialización ofrece además de los conocimientos históricos y prácticos, la oportunidad 
de relacionar la teoría con la vivencia y el desarrollo personal y espiritual, donde el 
Camino es el catalizador. 

Los  estudiantes  aprenderán  de  las  experiencias  psicoespirituales  que  viven  los 
peregrinos, a través del coaching, la inteligencia espiritual, las metas últimas, el sentido de 
la vida y la salud.

El primer bloque de estudio está dedicado conocimiento del Camino de Santiago desde 
sus orígenes, pasando por el arte, la literatura, el panorama del territorio y el simbolismo 
de la peregrinación, antes incluso del Cristianismo. 

También abordaremos la peregrinación física para que nos ayude a descubrir y vivenciar 
el Camino en su intimidad. Esto significa conocer las etapas territoriales y simbólicas de 
este camino iniciático, y sobre todo, abrirse a las etapas del desarrollo psicoespiritual y su 
relación  con la  salud  física  y  mental  de  la  persona,  favoreciendo la  consciencia  y  el 
compromiso con los valores humanos y con la transformación del mundo.

Al final del curso en el Practicum: Camino de Compostela a Finisterre, hay un modulo de  
español, que ayuda a comprender mejor los recursos didácticos, y a la gente del Camino. 
Otro  modulo  trata  la  preparación  física,  psicoespiritual  y  vivencial,  dirigida  por  los 
miembros del claustro académico que acompañaran a los alumnos en este practicum.

Para que nadie se pierda este practicum, la dirección académica ha previsto que a 
través de cámaras, aquellos que no puedan asistir, puedan participar igualmente.
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DIRIGIDO A: 

En un Camino que evoluciona a lo largo de los siglos y que actualmente esta abierto a 
todos aquellos peregrinos que buscan un Camino personal de renovación, 
independientemente de sus creencias religiosas. Es importante mencionar no solo los 
requisitos académicos: Licenciados, graduados, diplomados, ciclos de formación 
profesional, estudiantes y profesionales sin título académico, sino también mencionar que 
va dirigido a los profesionales de: la salud que se interesan por el desarrollo personal y 
espiritual; Hospitaleros y religiosos que acompañan antes, durante y después de la 
peregrinación; Personas que quieren peregrinar a Compostela, y/o aquellas que necesitan 
comprender, traducir y compartir sus experiencias durante y después del Camino.

DURACIÓN: 

El Curso de Postgrado Curso de Especialización tiene una duración mínima de seis 
meses y máxima de un año. 

Existe la opción a prórroga de un año más, con coste adicional de 200 €.

VALOR ACADÉMICO: 

360 horas

REQUISITOS DE MATRÍCULA: 

– Currículum vítae.
– Carta de motivación para la concesión de beca. 
– Una foto tipo carné.
– Fotocopia del DNI u homólogo para estudiantes de otros países.
– Copia del título académico o copia del expediente académico.
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PROGRAMA DE CONTENIDOS:

BLOQUE I. HISTORIA Y EVOLUCIÓN DEL CAMINO DE SANTIAGO. 40 HORAS
I. LA HISTORIA DEL CAMINO DE SANTIAGO
1. Orígenes del Culto Jacobeo. La Traslación del Cuerpo de Santiago.
1.1. La Leyenda Jacobea.
1.2. El Apóstol Santiago.
1.3. La Santa Parentela. La Descendencia Apostólica de Santa Ana.
1.4. El Apóstol Santiago y su Predicación en Gallaecia.
1.5. La Traslación del Cuerpo del Apóstol en la Tradición.
1.6. Orfebrería Castreña.
1.7. Castro Lupario.
1.8. Iria Flavia.
1.9. Pedrón.
1.10. Pico Sacro.
1.11. Desembocadura del Ulla. Puerto Fluvial Romano.
2. Códice Calixtino.
3. El Camino a través de los siglos.
4. Peregrinaje.

II. EL CAMINO DE SANTIAGO EN EL MEDIEVALISMO ESPAÑOL
1. Introducción.
2. Conceptos de Camino y Caminos de Santiago.
3. Precedentes de los Caminos de Santiago.
4. Orígenes de la peregrinación jacobea.
5. Principales fuentes documentales.
6. Distintas visiones de los Caminos de Santiago.

III. EVOLUCIÓN DE LA PEREGRINACIÓN
1. Los caminos de Santiago.
1.1. Camino Francés.
1.2. Camino Aragonés.
1.3. Camino Portugués.
1.4. Camino Del Norte.
1.5. Camino Primitivo.
1.6. Camino Inglés.
1.7. Camino Vasco.
1.8. Camino Baztanés.
1.9. Camino Catalán por San Juan de la Peña.
1.10. Camino Vía de la Plata.
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1.11. Camino Sanabrés.
1.12. Epílogo a Fisterra Y Muxia.
1.13. Otros Caminos.
2. El Camino como “Red Social”, sites in internet

IV. EL CAMINO DE SANTIAGO EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS
1. La conservación del Camino.
2. El “turismo cultural”.
3. Estadísticas de peregrinos.

BLOQUE II. CAMINO DE SANTIAGO: ARTE, HISTORIA, LITERATURA, CULTURA. 40 
HORAS
V. CAMINO DE SANTIAGO: ARTE, HISTORIA Y LITERATURA
1. Los Caminos de Santiago: Aragón, Somport y Jaca.
2. El Camino de Santiago en Navarra: Pamplona, Sangüesa y Estella.
3. La peregrinación, el arca de las reliquias y su influencia artística en San Salvador de
Oviedo en el siglo XII.
4. El Camino jacobeo del Ebro: los caminos de Santiago en Aragón. 
5. Los sepulcros de los santos constructores del Camino a Santiago de Compostela.
6. La meta del camino: la catedral de Santiago de Compostela en tiempos de Diego
Gelmírez. 
7. Cuentos y leyendas en el camino de Santiago.
8. Música y músicos en el camino de Santiago.
9. El camino de Santiago y la literatura.

VI. PAISAJES, CULTURA Y GASTRONOMÍA DEL CAMINO DE SANTIAGO.
1. Introducción.
2. El paisaje: concepto estético y patrimonio cultural.
3. Santiago y los Caminos de Santiago.
4. La Red Viaria Romana, Base de los Caminos de Santiago.
5. Descripción de los Caminos de Peregrinos que confluyen en Santiago.
6. La protección del paisaje del Camino de Santiago en la legislación de Galicia.
7. Gastronomía en el Camino y su evolución a lo largo de los siglos.

BLOQUE III. MOTIVACIONES, NECESIDADES, PSICOLOGÍA, SALUD Y 
ESPIRITUALIDAD. 140 HORAS

VIII. MOTIVACIONES Y NECESIDADES
1. Motivaciones para caminar: búsqueda personal y transformación de identidades.
2. Interacción entre los conceptos de motivación, religión y espiritualidad.
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3. El peregrino y el Camino en el Siglo XXI:
3.1. El Camino como “red social”
3.2. Cuidados del cuerpo y materiales necesarios.
3.3. Necesidades de los peregrinos y nuevos proyectos a desarrollar.

IX. PSICOLOGÍA, SALUD Y ESPIRITUALIDAD
1. Comprendiendo los conceptos de transcendencia, religión, religiosidad y

espiritualidad en el campo de la Psicología.
2. Una espiritualidad que transforma
3. Espiritualidad como proceso evolutivo: muerte y renacimiento del yo.
4. Etapas del desarrollo psicoespiritual: cuerpo físico, cuerpo emocional y la energética de 
la esencia
5. Desarrollo personal sostenible y espiritualidad: el paso de la autoestima a estima
del Sí-mismo como meta última e inteligencia espiritual.
6. Personalidad, religión y salud:

6.1. Como las creencias afectan la salud.
6.2. Salud física, religión y sistema inmunológico.
6.3. Salud mental y religión.
6.4. Religión y rasgos de personalidad vinculados a la salud.
6.5. Metas, sentido en la vida y bienestar.
6.6. Valores y virtudes como metas.

X. COACHING Y DESARROLLO PERSONAL.
1. Coaching y Autoconocimiento: el pasado y los potenciales de crecimiento.
2. Camino de Santiago como aceptación, resiliencia y superación.
3. Humildad y Gratitud: portales para una Nueva Etapa.
4. Sincronicidades: apertura a la Receptividad sin esfuerzo en el Camino de la Vida

BLOQUE IV. EL IDIOMA ESPAÑOL Y PRÁCTICUM EN EL CAMINO. 40 HORAS

XI. EL CAMINO DE SANTIAGO: RECURSO DIDÁCTICO EN LA ENSEÑANZA DE
ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS
1. Cultura y enseñanza de Lengua Española.
2. El Camino de Santiago: exponente cultural en los manuales de Lengua Española.
3. Cultura y comunicación en la enseñanza de Lengua Española.
4. Contenidos temáticos, interculturales y lingüísticos.
5. Actividades.
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XII. PRÁCTICUM. EL CAMINO PASO A PASO A FISTERRA. TALLERES VIVENCIALES. 
(Presencial / on line).
1. Elaboración de un DIARIO del Camino personal: ejercícios psicoespirituales y 
meditación como herramientas de autoconocimiento y transformación personal 
2. ¿Qué realmente importa?. Autoconocerse para transformar a uno mismo y al mundo. 
3. El Camino tramo final a Finisterre.
4. Puesta en común.

El Instituto Europeo Campus Stellae se reserva la posibilidad de introducir modificaciones en la 
planificación del programa y del claustro académico, con objeto de actualizar y perfeccionar 
los contenidos y la formación. 

La dirección podrá rescindir la matrícula por motivos de seguridad u otros motivos que el comité 
académico considere oportuno.

MATERIAL DIDÁCTICO Y PRESTACIONES: 
– Temario desarrollado y anexos. 
– Foros, blogs y webs especializados.
– Comunicación por email, videoconferencia y chat disponibles para el alumnado.
–  Videoconferencia.
El material está disponible las 24 horas en el AULA VIRTUAL al que el alumnado podrá 
acceder con sus datos personales.

Al finalizar el Curso de Especialización se hará entrega a cada uno de los alumnos y 
a las empresas que representan, un documento que acredita ser titulares del “ 
SELLO DE CALIDAD DEL CAMINO”. Y pasaran de este modo a formar parte del 
Registro de Calidad del Camino, como socios de número y vitalicios, pero que 
podrá ser renovado con el cambio de titularidad de la empresa, para que de este 
modo permanezca siempre vinculado a ella. Por último para garantizar y mantener 
el sello de calidad se harán actualizaciones anuales.
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VENTAJAS ADICIONALES:

El IECS ofrece a su alumnado una serie de ventajas diferenciales que conforman un 
servicio exclusivo. Además de las prestaciones indicadas en el punto anterior, el 
alumnado dispondrá de las siguientes prestaciones durante un año, una vez haya 
finalizado sus estudios: Acceso a la biblioteca y foros especializados.
- Asistencia psicológica y terapéutica antes, durante y después del Camino.

PRÁCTICAS: 

El alumno tendrá la posibilidad de realizar prácticas extracurriculares en la OFICINA DE 
PEREGRINACIÓN CAMPUS STELLAE, que ofrece servicios varios a las personas en el 
Camino y llegada a Santiago de Compostela. Así como en albergues y empresas 
colaboradoras del Camino.

LA MODALIDAD ON LINE: 

Desde 1993 el Instituto Europeo Campus Stellae atiende de forma personalizada a cada 
estudiante, lo que permite que los que residen en otros países o ciudades puedan 
matricularse y, al mismo tiempo, se enriquece el aprendizaje con la puesta en común. La 
metodología de estudio es sencilla y eficaz. El CAMPUS ONLINE es un entorno de 
comunicación a través del que se desarrollan todas estas actividades:

– Acceso al temario, que se actualiza periódicamente.
– Participación en los foros, en el chat y en las videoconferencias con el profesorado
   y los estudiantes desde cualquier lugar y a cualquier hora. 
– Tutorías por email, videoconferencia, chat o teléfono
– El alumnado decide su ritmo de estudio. De este modo, aseguramos 
 una evaluación personalizada.

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Para obtener el título de Postgrado se exigirán los siguientes requisitos:

– Participación activa en el foro y en los blogs especializados.
– Papel activo entre el alumnado y con el claustro académico.
– Superar una prueba al final de cada módulo.
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– Por último, realizar un proyecto final de investigación a elegir:

1. Trabajo fin de curso, relacionando el alumno la teoría y la práctica profesional de 
cada uno en el contexto del Camino de Santiago. (100 horas).

2. Proyecto:  Desarrollo  personal,  terapias  y  salud  –  acogida  al  peregrino  antes, 
durante y después del Camino

La cualificación de APTO se obtendrá teniendo en cuenta estos puntos y cualquier 
otra consideración académica que la dirección estime oportuna.

FACILIDADES DE PAGO:

1º Pago único: 

Descuento de 50 € en todos los másteres y postgrados.

2º Pago fraccionado: 

Opción de pago financiada por el propio Instituto Europeo Campus Stellae, de modo que 
el alumnado no debe liquidar intereses en ningún momento. Esta modalidad contempla la 
posibilidad de abonar la matrícula en varios plazos en meses consecutivos.

3º Descuentos para alumnado en curso y de promociones anteriores: 

Deducción del 10% sobre el precio final a partir del primer curso o postgrado elegido.

4º Descuentos para grupos: 

El Instituto pone a disposición de los beneficiarios una amplia y variable oferta de 
descuentos para grupos. Consulte su situación con nuestro servicio de información: 
info@campus-stellae.com

5º Subvenciones especiales para instituciones y empresas: 

Infórmese sin compromiso acerca de las diferentes opciones de las que puede 
beneficiarse. Contáctenos en el correo electrónico info@campus-stellae.com, llamando 
a nuestros servicios de atención telefónica (0034) 981 522 788 / 630 327 998 
o mediante videoconferencia con Skype a campus-stellae-informacion-ana.
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TASAS ACADÉMICAS: 
 
Matrícula: 1.200 €

BECAS Y SUBVENCIONES: 

• Con BECA, PRECIO FINAL: 750 € 

• Para personas en PARO, PRECIO FINAL: 650 € 

• Formación BONIFICABLE para EMPRESAS 

Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo (BOE nº 87, 11/04/2007) 

Las BECAS se conceden entregando la carta de motivación al formalizar 
la matrícula y con independencia del país de origen del alumnado. 

Las tasas incluyen:

– Título propio de Postgrado CURSO DE ESPECIALIZACIÓN.
   (según normativa del Ministerio español de Educación, Cultura y Deporte).
– Descuentos en jornadas, cursos y másteres que organice el Instituto Europeo Campus 
   Stellae.
– Al finalizar los estudios se puede solicitar el título con la acreditación notarial de ámbito 
 internacional “Apostilla de La Haya” (opción con coste adicional de 100 €).

Ejemplo de legalización única “Apostilla de La Haya”
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FORMAS DE PAGO:

1º Pago con tarjeta VISA en nuestra tienda online La Caixa
(http://www.campus-stellae.com/tienda01/index.php), pudiendo abonar la matrícula 
en plazos sin intereses ni coste adicional alguno (consulte con su entidad bancaria para 
mayor información).

2º Pago mediante transferencia bancaria (en esta opción el pagador debe asumir 
los posibles costos derivados de la operación de transferencia).

CLAUSTRO ACADÉMICO DESDE 1993: 

Óscar García Lema. Educador social. Responsable del Área de Violencia Doméstica y Acoso escolar del 
Instituto Europeo Campus Stellae. 

Gisneide Nunes Ervedosa. Psicoterapeuta Humanista y Transpersoanal. Espacio Namaste.  Peregrina a 
Locales Sagrados Francia, Egipto, India, Brasil, Italia y EUA.  Psicoterapeuta Espacio Manaste. Doctora en 
Psicología Clínica por la Universidad de Santiago.

Montserrat Pereira Martínez. Psicología Universidad de Santiago de Compostela. Estudios Psicología 
Clínica Inglaterra. Directora del Área de Protocolo del Instituto Europeo Campus Stellae. 

Nuria Pereira. Perito Grafologa. Criminóloga. Estudios Derecho y Psicología. Experta NTC. Directora de 
Instituto Europeo Campus Stellae.

Roberto Rey Dios. Politologo.Director del Área de Relaciones Internacionales y Cooperación del Instituto 
Europeo Campus Stellae. 

Isaac Valdés Pombo. Licenciado en Historia. Universidad de Compostela y Universidad de Sheffield, 
Inglaterra.  

Vanessa Villaverde Rego. Licenciada Derecho. Directora del Área de Estudios Europeos y responsable del 
Área Jurídica de Instituto Europeo Campus Stellae. 
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ACREDITACIONES:

CECAP: el Instituto Europeo Campus Stellae es centro asociado de la Confederación Española 
de Empresas de Formación (CECAP). Como miembros de CEAP, velamos por la calidad y rigor 
de nuestra formación.

Apostilla de La Haya: reconoce la eficacia jurídica y tramita la legalización única de autenticidad 
de documentos públicos expedidos dentro del Convenio de La Haya desde 1961.

European Atlantic Diplomatic Academy:  colabora e imparte formación especializada para el 
cuerpo diplomático internacional. Entre las actividades incluye la investigación, el desarrollo y la 
promoción de la educación diplomática responsable y multidisciplinar.

COLABORA:

Bella Ibérica servicios turísticos, educativos y de consultoría, S.L.

Empresa especializada en el sector de empresas de turismo y como consultoría de formación.

El Refugio Acacio & Orietta es un albergue del Camino de Santiago que acoge peregrinos en 
Viloria de Rioja. El albergue cuenta con servicio de alquiler de bicicletas y la zona es ideal para 
practicar senderismo. 

El Instituto Europeo Campus Stellae se reserva la posibilidad de introducir modificaciones en la planificación 
del programa y del claustro académico, con objeto de actualizar y perfeccionar los contenidos y la formación. 
La dirección podrá rescindir la matrícula por motivos de seguridad u otros motivos que el comité académico 
considere oportuno.

El Instituto Europeo Campus Stellae no efectúa devoluciones de matrículas ya abonadas motivadas 
por causas ajenas al mismo.
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