PROFESORADO
JOSEBA ACHOTEGUI. Dr.
Medicina y Cirugía. Especialista Psiquiatría.
Director SAPPIR (Hospital Sant Pere Claver).
Profesor UB. Coordinador Grupo internacional
sobre «El Síndrome de Ulises».
JAUME AGUILAR. Dr. Medicina y Cirugía.
Especialista Psiquiatría. Psicoanalista IPA.
Supervisor IUSM-URL.
JOSEP BAQUER. Lc. Teología y Arquitectura
Técnica. Asistente Eclesiástico CVX-Sagrada
Família. Profesor Postgrado Acompañamiento
Espiritual (FVB).
SILVIA BARA. Dra. Teología. Lc. Ciencias
Químicas. Especialista Bioquímica. Profesora
UP Comillas.
ERIKA BARBA-MÜLLER: Licenciada en
Psicologia. Master en Psicopatologia Clínica.
Miembro International Psychoanalytical
Association (IPA). Doctora en Neurociències,
UAB.
JOAN BERTRAN. Dr. Química Honoris Causa
(Universidad Henri Poincaré de Nancy y
Universitat de Girona). Lc. Ingeniería Industrial.
Lc. Filosofía y Teología. Profesor UAB, UAM,
Universidad de Oviedo y Sevilla.
IGNASI BOADA. Dr. Filosofía. Lc. Ciencias
Políticas. Profesor URL.
CAMINO CAÑÓN. Dra. Ciencias Exactas.
Directora Cátedra Ciencia, Tecnología y
Religión (UP Comillas, Madrid).
RICARD CASADESÚS. Dr. Química. Lc.
Química, Teología y Filosofía. Profesor UAB.
Vicepresidente Seminario de Teología y
Ciencias de Barcelona (Institut de Teologia
Fonamental).
CARMEN CAVADA. Dra. Medicina y Cirugía.
Catedrática Anatomía Humana y Neurociencia
(UAM). Secretaría Consejo Español del
Cerebro. Presidenta Sociedad Española de
Neurociencia. .
JUAN CODERCH. Dr. Medicina y Cirugía.
Especialista Psiquiatría. Psicoanalista IPA.
Profesor Emérito URL.
JOSEP COBO. Lc. Filosofía. Profesor E.
Sant Ignasi-Sarrià. Miembro de Cristianisme i
Justícia.
MARIÀ CORBÍ. Dr. Antropología y Teología.
ESADE-URL Director CETR.
CARLOS DOMÍNGUEZ. Dr. Psicología.
Psicoanalista IPA. Profesor Universidad de
Granada.
RAMÓN ECHEVARRÍA. Dr. Medicina y
Cirugía. Especialista Psiquiatría. Psicoanalista
IPA. Profesor FPCEE, Blanquerna y IUSMURL.
GABRIEL FERNÁNDEZ. Dr. Psicología
Transpersonal.
JAUME FLAQUER. Dr. Estudios Islámicos.
Lc. Filosofía y Teología. Responsable Área

Teológica, Cristianisme i Justícia. Profesor
Facultat de Teologia de Catalunya.
JORDI FONT. Dr. Medicina y Cirugía.
Especialista Psiquiatría. Psicoterapeuta. Lc.
Teología. Profesor IUSM-URL.
FRANCESC GRANÉ. Dr. Comunicación y
Humanidades. Coordinador Área Psicología
y Espiritualidad IUSM-URL. Profesor FCC
Blanquerna (URL).
MARTA GRANÉS. Dra. Filosofía. Coordinadora
Centro de Estudios de las Tradiciones de
Sabiduría.
VICTOR HERNÁNDEZ ESPINOSA. Dr.
Medicina y Cirugía. Especialista Psiquiatría.
Psicoanalista IPA. Supervisor IUSM-FVB
(URL). Profesor IUSM-URL.
VICTOR HERNÁNDEZ RAMÍREZ. Dr.
Psicología. Psicoterapeuta psicoanalista.
DAVID JOU. Dr. Ciencias Físicas. Catedrático
Física de la Materia Condensada (UAB).
JAVIER LEACH. Dr. Matemáticas. Profesor
UCM. Fundador Cátedra de Ciencia,
Tecnología y Religión (UP Comillas).
CARLOS LOSADA. Dr. Administración y
Dirección Empresas. Lc. Derecho, Ciencias
Empresariales y MDE. Diplomado por la John
F. Kennedy School of Government, de la
Universidad de Harvard (SESLG). Director
General «Universidades Jesuitas».
JOSEP MARIA LOZANO. Dr. Filosofía. Lc.
Teología. Profesor Departamento Ciencias
Sociales (ESADE).
JUAN ANTONIO MARCOS. Dr. Filología
Española. Lc. Teología. Profesor UP
Salamanca y UP Comillas.
PILAR MARINÉ. Licenciada en Psicologia
y Psicoterapeuta. Especialista en Psicologia
Clínica. Máster en Psicoterápia Psicoanalítica y
Psicopatologia Clínica.
XAVIER MELLONI. Dr. Filosofía y Teología.
Profesor Facultad de Teología de Cataluña.
BERTA MENESES. Llicenciada en Ciencias
Químicas y Teología. Religiosa filipense y
mastra zen en la línea de Harada, Yasutani
i Yamada (Zen Soto – Rinzai) Escola
Sambokyodan.
IGNACIÓ MORGADO. Catedrático
Psicobiología, Instituto de Neurociencia UAB.
RAMON MARIA NOGUÉS. Dr. Ciencias
Biológicas. Catedrático Emérito Biología
Evolutiva UAB. Presidente Patronato FVB.
Profesor IUSM-URL.
JAUME PATUEL. Lc. Psicología y Teología.
Psicoterapeuta. Profesor IUSM-URL.
CARLOS PÉREZ. Dr. Medicina y Cirugía.
Especialista Psiquiatría. Director IUSM-URL.
Profesor FPCEE Blanquerna (URL).
MIGUEL PERLADO. Lc. Psicología.
Psicoterapeuta Psicoanalista. Fundador

Asociación Iberoamericana para la
Investigación del Abuso Psicológico.
LLUIS PUIGJANER. Dr. Ingeniería Industrial.
Catedrático Ingeniería Química (UPC). Director
Centro de Ingeniería de Procesos y Medio
Ambiente.
JOSEP RAMBLA. Lc. Teología. Especialista
Espiritualidad Ignaciana. Fundador EIDES.
JOSÉ RECHE. Lc. Antropología Social.
Especialista Cultura y Religión de la Índia.
Profesor Máster Historia Comparada de las
Religiones (ICR, S. Fructuós, Tarragona).
JOAN-ANDREU ROCHA. Dr. Teología. Lc.
Historia de la Teología y Patrística. Profesor
Universidad Gregoriana de Roma, UP Santo
Tomás (Roma) y Universidad de Teherán.
Director Máster Comunicación Intercultural
(Pontificio Ateneo Regina Apostolorum, Roma).
TERESA ROFES. Lc. Pedagogía.
JORGE TIZÓN. Dr. Medicina y Cirugía.
Especialista Psiquiatría. Psicoanalista IPA.
Profesor IUSM-URL.
LEANDRO SEQUEIROS. Dr. Ciencias
Geológicas. Catedrático Paleontología
(Universidad de Granada). Lc. Teología.
Profesor Universidad de Granada.
LLUC TORCAL. Dr. Filosofía. Lc. Ciencias
Físicas. Director Académico Cursos de
Formación Monástica (Colegio Sant
Bernat, Roma). Jefe Estudios Escolasticado
(Monasterio de Santa Maria de Poblet).
MAITE VALLS. Licenciada en Psicologia y
Psicoterapeuta. Máster en Psicologia Clínica
y Psicoterápia. Especialista en Orientación
Educativa. Diplomada en Magisterio y
Diplomada en Teología.
JOSEP MANUEL VALLEJO. Lc. Teología.
Profesor FTC.
JUAN MARTÍN VELASCO. Dr. Teología. Dr.
Filosofía. Profesor UP de Salamanca.
ENRIC VENDRELL. Lc. Derecho. Diplomado
Gestión y Administración Pública. Director
General de Asuntos Religiosos (Generalitat de
Catalunya). Profesor URL.
VICENTE VIDE. Dr. Teología. Decano
Facultad Teología (Universidad Deusto).
Director Instituto Superior de Ciencias
Religiosas Diócesis de Bilbao y Universidad
de Deusto.
JÚLIA YÚFERA PÉREZ. Lc Filosofia y
Cièncias de la Educación. Dra. Mística y Ética.
Máster en Educación para la ciudadanía y
valores, en Filosofia Teórica y Práctica y en
Mística y Ciencias Humanas.
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MÁSTER EN

ESPIRITUALIDAD
TRANSCULTURAL
(3a edición)

La sabiduría de las religiones
desde la psicología, la neurociencia
y las ciencias

Título propio de la URL, en colaboración con: Universidad Loyola Andalucía | Escola Universitària
d’Infermeria Sant Joan de Déu, Barcelona | CITES - Universidad de la Mística, Ávila

PRESENTACIÓN
La búsqueda espiritual es un fenómeno
generalizado en Occidente, búsqueda de
espiritualidades que generalmente mira hacia
Oriente buscando respuestas a preguntas
que a menudo no saben ni como formularse. A
inicios del siglo XXI se puede evidenciar como
la profecía de la muerte de las religiones ha
resultado equivocada: los supermercados están
llenos de todo tipo de recetas espirituales y de
autoayuda; detrás de estas aparece el ansia
para encontrarse con uno mismo, el propio Ser.
Habitualmente se acude a la psicología o a la
psiquiatría preguntándose por la propia dimensión
espiritual. Otros exploran en la sexualidad o en la
naturaleza formas de compenetración fusional con
el cosmos.
Este Máster no tiene como objeto de estudio
la realidad de Dios en todas sus acepciones
sino que pretende hablar del sujeto que busca
o siente que realiza una experiencia espiritual,
cósmica o mística. Desde el ámbito científico,
las investigaciones recientes sobre la actividad
cerebral de la neurociencia ponen al descubierto
que las intuiciones sobre el carácter trascendente
de la conducta humana que proponen las
diferentes religiones tienen una base objetivable.
Se descubre que los caminos espirituales de
las diferentes religiones aportan una sabiduría
expresada a través de formas de conocimiento
distinta a los de la investigación científica. Desde
las ciencias, la física, la matemática y otras, se
abren interrogantes apasionantes sobre una
realidad que se nos escapa.
El curso pone en paralelo la investigación
científica y las diferentes propuestas de
espiritualidad, poniendo un acento especial en
las experiencias inefables y la experiencia mística.
La idea es generar un diálogo entre las ciencias
que tienen su centro de estudio en la persona
humana (fenomenología, antropología evolutiva,
neurobiología, psicoanálisis contemporánea...), las
llamadas ciencias duras (física, matemática...), las
ciencias sociales y la economía, y los diferentes
itinerarios espirituales. También se pretende
explorar las formas de presencia de lo religioso
y espiritual en la vida pública de las sociedades
contemporáneas.

OBJETIVOS
1. Ofrecer un itinerario de profundización
personal que abarca tanto lo cognitivo, lo
emocional y lo espiritual en un proyecto
académico abierto a la realidad exterior.
2. Ofrecer una reflexión interdisciplinar actual
desde las aportaciones de las distintas
ciencias sobre aquella realidad apuntada en
los itinerarios espirituales de las diferentes
religiones.
3. Ofrecer una fundamentación científica sobre
las aportaciones de las tradiciones espirituales
y religiosas desde la neurociencia y psicología
de la realidad inconsciente.
4. Ofrecer parámetros para discernir en el ámbito
de la salud mental los diferentes contenidos de
las propuestas del panorama plurirreligioso.
5. Ofrecer un cuadro sistemático sobre
las psicopatologías, tanto individuales
como sociales, de las experiencias
espirituales. Abordar fenómenos sociales
de amplia repercusión pública como son los

fundamentalismos, la violencia de carácter
religioso o el dogmatismo.
6. Generar un espacio de creación entre la
experiencia espiritual y las diferentes formas de
construcción cultural y lingüística.
7. Ofrecer una metodología de análisis y
evaluación del vínculo entre lenguaje espiritual,
experiencia subjetiva y prácticas públicas.

DIRECTORES DEL MÁSTER
JORDI FONT i RODON. Doctor en Medicina
y Cirugía. Especialista en Psiquiatría.
Psicoterapeuta. Licenciado en Teología. Profesor
de Psicopatología en la Escuela Profesional
de Psiquiatría, Facultad Medicina, Universidad
de Barcelona (1964-1980). Director del
Departamento de Psiquiatría, Hospital Sant Pere
Claver (1965-1987). Profesor de Psicología y
Psicopatología de la Espiritualidad y Religiones,
Instituto Universitario de la Fundació Vidal i
Barraquer, Universidad Ramon Llull. Autor de
«Religión, Psicopatología y Salud mental», Ed.
Paidós (1999). Medalla Narcís Monturiol a la
Investigación por la Generalitat de Catalunya
(2004). Creu de Sant Jordi a la trayectoria
profesional por la Generalitat de Catalunya
(2003). Presidente de la Asociación Internacional
de Estudios Médico-Psicológico y Religiosos
(AIEMPR). Fundador de la Fundació Vidal i
Barraquer.
FRANCESC GRANÉ TERRADAS. Doctor en
Comunicación y Humanidades. Licenciado en
Filosofía y Ciencias de la Educación. Diplomado
en Ciencias Religiosas, en Sociología y en
Teología. Coordinador del Postgrado de
«Acompañamiento Espiritual», FVB-URL.
Coordinador área de «Psicología y Espiritualidad»
IUSM-URL. Investigador principal del Grupo de
Investigación Psicología y Espiritualidad, IUSMURL. Profesor Universidad Ramon Llull y de la
ISCR Martí Codolar. Miembro de la Asociación
Internacional de Estudios Médico-Psicológicos y
Religiosos (AIEMPR).

COORDINACIÓN ACADÉMICA
ANNA FORTUNY BERNAT. Lc. Psicología.
Psicóloga General Sanitaria. Máster en
Psicopatología Clínica.

CONSEJO ACADÉMICO DEL MÁSTER
Ramón Echevarría. Jaume Flaquer. Josep Maria
Lozano. Xavier Melloni. Vicente Vide. Ramon Maria
Nogués. Joan-Andreu Rocha. Juan Martín Velasco.
Josep Miralles. Joan Carrera. Camino Cañón

CRÉDITOS
60 ECTS (30 créditos teóricos y 30 créditos de
aplicación práctica).
Módulos teóricos distribuidos en 2 cursos lectivos
con clases quincenales: viernes tarde, de 18:00h
a 21:00 h y sábados por la mañana de 9:00h a
14:00h.

PERFIL DE LOS CANDIDATOS
-- Personas en búsqueda de información y
orientación sobre el mundo de la espiritualidad
y el mundo interior.
-- Psicólogos, médicos, psiquiatras y
profesionales del mundo de la salud mental
que requieren una formación transcultural para
hacer frente a los tratamientos en los cuales
el factor religioso interviene de forma directa o
indirecta en la consulta.
-- Enfermeras y personal de atención a los
enfermos de procedencia cultural y religiosa
diversa.
-- Directores de centros escolares, institutos o
centros académicos interesados en
 trabajar la
presencia multirreligiosa.
-- Responsables sociales, políticos y culturales.
Directores de instituciones culturales.
-- Investigadores y profesores universitarios
interesados en el rol de la espiritualidad en la
vida pública.
-- Responsables de congregaciones y
comunidades religiosas que buscan una
fundamentación de sus opciones humanas,
espirituales y religiosas.

PROGRAMA DEL MÁSTER
Módulo 1. INTRODUCCIÓN. ESPIRITUALIDAD,
RELIGIONES Y SOCIEDADES
CONTEMPORÁNEAS.
El primer módulo está destinado a presentar
la forma de abordar la espiritualidad desde
el Máster, a través del eje evolutivo que va
de lo biológico, neurológico a lo emocional,
partiendo del mundo inconsciente. Se trata
de una aproximación al sujeto humano desde
bases científicas. En este sujeto se muestra
una apertura a lo espiritual. Presentamos aquí la
emergencia de la espiritualidad en las sociedades
contemporáneas de distintas formas. También
presentamos los elementos nucleares de lo que
podemos entender como experiencia religiosa,
espiritual y mística.
Módulo 2. LA EXPERIENCIA DEL SER
HUMANO ANTE EL INFINITO EXTERNO. ¿DE
QUÈ FORMA LAS CIENCIAS QUE NOS DICEN
LAS CIENCIAS DE LA ESPIRITUALIDAD
Abordamos la experiencia del sujeto ante ese
infinito que se percibe como «exterior». Las
investigaciones científicas parece que por
primera vez en su evolución dejan de lado su
omnipotencia para explicarlo todo y formulan la
incapacidad para hablar de cierta realidad. De
los planteamientos positivistas excluyentes de
otras etapas históricas se ha pasado a una nueva
etapa en la que distintas perspectivas científicas
apuntan hacia una realidad de la que no puede
decir nada.
Algunas, como la neurociencia, buscan las áreas
dónde nace la conciencia de si o de la experiencia
de trascendencia. En este módulo se hace una
revisión de los puntos en los que ciencias diversas
apuntan hacia esa realidad exterior, el universo,
que se nos escapa a la que nos referimos al
hablar de espiritualidad.
Módulo 3. LA EXPERIENCIA HUMANA y EL
INFINITO INTERNO. EVOLUCIÓN DEL SER
HUMANO EN SU ITINERARIO VITAL. LO
ESPIRITUAL Y LA MENTE INCONSCIENTE.

El sujeto humano aparece como una realidad
infinita ante si mismo. Abordamos aquí el
proceso de construcción de la identidad
humana a partir de las ciencias antropológicas
(psicología, neurociència, filosofía del lenguaje,
fenomenología…) teniendo en cuenta los
elementos afectivos e inconscientes del
comportamiento. La neurociencia y especialmente
las investigaciones del Premio Nobel Eric R.
Kandel han venido a confirmar los planteamientos
sobre la importancia decisiva de los elementos
inconscientes en los procesos de formación de
la identidad. Este módulo dará una visión sobre
el modo como, a través de los procesos afectivos
inconscientes, vamos construyendo la identidad,
a través de una línea de evolución desde fases
primarias a fases de maduración y elaboración de
los contenidos inconscientes.
Entendemos que no hay disociación entre
experiencia espiritual y experiencia psicológica.
Este módulo pretende revisar las relaciones
entre la experiencia espiritual y la experiencia
psicológica considerada desde las experiencias
más profundas y arcaicas de la personalidad que
hunden sus raíces en las vivencias inconscientes.
Y abordamos aquí distintas aproximaciones a la
concepción del proceso de maduración humano
desde distintas corrientes psicológicas con la
apertura a la experiencia de trascendencia.
Módulo 4. LA EXPERIENCIA ESPIRITUAL DE
INTEGRACIÓN: EXPERIENCIA MÍSTICA.
Este módulo comprende tres partes diferenciadas.
En la primera, abordamos el proceso evolutivo
humano que tiene hacia la experiencia mística,
pero con el referente de lo que nos dicen hoy las
distintas ciencias sobre el desarrollo humano.
Abordamos la experiencia espiritual y mística,
los elementos fundamentales de las distintas
tradiciones espirituales desde una perspectiva
transversal, analizando los significados de las
distintas prácticas, itinerarios, etapas, etc., de sus
propuestas.
En la segunda parte ofrecemos un panorama
de los caminos de maduración de las distintas
tradiciones espirituales y de sabiduría:
Animismo. Chamanismo. Hinduismo. Taoísmo.
Confucionismo. Budismo. Religiones del Antiguo
Egipto. Judaísmo. Islam: Sufismo.
Y la tercera está dedicada a mística cristiana.
Una de las paradojas de Occidente es considerar
que las religiones orientales son las religiones
místicas y que las religiones de Occidente no lo
son. Este módulo pretende descubrir la riqueza de
la aportación espiritual y mística del cristianismo,
a través de algunas de sus figuras fundamentales.
Presentamos aquí los místicos del Desierto o
Padres de la Iglesia, Francisco de Asís, Maestro
Ekhart, las Beguinas, Juan de la Cruz, Teresa
de Jesús, Ignacio de Loyola i diversos itinerarios
místicos cristianos contemporáneos.
Módulo 5. LA EXPERIENCIA ESPIRITUAL
DE NO INTEGRACIÓN: PATOLOGÍAS DE LA
EXPERIENCIA ESPIRITUAL.
En este módulo analizamos como la experiencia
religiosa y espiritual puede vivirse de forma nociva,
no sana. Hablamos entonces de «experiencias de
no integración» o psicopatologías de la religión,
de las cuales en Fundación Vidal y Barraquer se
ha especializado desde su creación ahora hace
cincuenta años siendo un punto de referencia
internacional en este tipo de psicopatologías. Las
patologías de la religión tienen efectos nocivos

en el ámbito social. Este módulo aborda tanto las
psicopatologías de la religión desde un punto de
vista psicológico como los conflictos religiosos
desde un punto de vista social. Fundamentalismo,
dogmatismo, sectarismo y sus amenazas a la
convivencia pública.

TÍTULO

Módulo 6. APORTACIONES DE LA
ESPIRITUALIDAD A LA VIDA PÚBLICA DE LAS
SOCIEDADES CONTEMPORÁNEAS.
Las tesis de la desaparición de la religión en las
sociedades avanzadas parecen haber fracasado
definitivamente. Por diversas vías, el retorno
de lo religioso es un hecho. También es una
evidencia la búsqueda de espiritualidades de
todo tipo. Este módulo pretende analizar algunos
de los conflictos de la relación entre religión,
espiritualidad y las sociedades contemporáneas,
especialmente las sociedades democráticas
occidentales.

El Máster puede cursarse en: a) Modalidad
presencial; b) Modalidad en Videoconferencia.

Módulo 7. TÉCNICAS DE SILENCIAMIENTO Y
MEDITACIÓN. MIND BODY THERAPY.
En nuestras sociedades contemporáneas se
han popularizado todo tipo de prácticas de
meditación, de silenciamiento, de atención
consciente. Revisamos en este módulo algunas
de las «MAIN BODY THERAPY».

GRUPOS BALINT

Titulación de Máster expedido por la Universidad
Ramon Llull.

MODALIDADES

REQUISITOS DE ADMISIÓN
Título de Grado, Licenciado o Diplomado
Universitario. Otras formaciones serán
valoradas personalmente. Las plazas son
limitadas. Es necesaria una entrevista previa.

SESIONES INFORMATIVAS EN
BARCELONA
Viernes 6 de mayo, a 17h.
Viernes 3 de junio, a 17h.
Viernes 1 de julio, a 17h.
Viernes 16 de setiembre, a 17h.
Hace falta inscribirse a la Sesión Informativa
escribiendo a: docencia@fvb.cat

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

Para los alumnos en modalidad presencial existe
la posibilidad de participar en los Grupos Balint
(Análisis de experiencia). Se realizan un viernes al
mes, de 18h a 20h.

Preinscripción: a partir del día 1 de junio de 2016.
Se deberá presentar la solicitud de admisión
y el currículum y abonar los derechos de
preinscripción. Al confirmarse la admisión, los
solicitantes deberán abonar el importe de la
matrícula dentro del plazo fijado.

PRÁCTICAS DE INMERSIÓN

MATRÍCULA

Se realizarán 300h de prácticas a través de la
inmersión, en tanto que observador participante,
por períodos de una semana, con un total de
cuatro. Las inmersiones serán en comunidades o
centros espirituales, nacionales o internacionales.
El estudiante podrá escoger, de acuerdo con su
tutor, la combinación de semanas y de tipo de
espiritualidades que desee. El precio de los viajes
y las estancias de las prácticas no se incluirán en
el precio del Máster.

Desde el día 1 hasta el día 20 de septiembre de
2016.

PRECIO
1.700 euros curso
1.800 euros con la participación en Grupo Balint
en modalidad presencial

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
CONVALIDACIONES CON OTROS
CURSOS Y POSTGRADOS
-- Se podrá acceder al título de Máster con la
realización del Postgrado LA ATENCIÓN
ESPIRITUAL EN LOS ÁMBITOS SANITARIO
Y SOCIAL de la Escola Universitària
d’Infermeria Sant Joan de Déu de Barcelona,
convalidando los Módulos de Prácticas de
este Máster.
-- Se podrá acceder al título de Máster
también con la realización de un itinerario de
cursos de especialización sobre mística de
SANTA TERESA DE JESÚS Y SAN JUAN
DE LA CRUZ, que se llevarán a cabo en la
Universidad de la Mística de Ávila, CITES.
-- Se podrá acceder al título de Máster
con la realización del POSTGRAU
D’ACOMPANYAMENT ESPIRITUAL
organizado por la Fundació Vidal i Barraquer
y Cristianisme i Justícia, convalidando los
Módulos de Prácticas de este Máster.

FUNDACIÓ VIDAL i BARRAQUER.
Departamento de Docencia.
C / Sant Gervasi de Cassoles 88-90. 08022
BARCELONA. Teléfono 93 434 00 01
E-mail información e inscripciones: docencia@
fvb.cat
www.fvb.cat
www.masterespiritualidadtranscultural.com
Información general sobre el Máster:
masteresptranscultural@gmail.com

