
PERSONAS RESPONSABLES DE DESPLEGAR EL 

PROYECTO  
 

 Equipo de Interioridad de España: Grupo encargado 

desde el Equipo de Titularidad de España de elaborar y 

poner en marcha un Proyecto de Interioridad.  

 Personas enlace: Son personas con interés por la 

interioridad en cada centro que hacen de puente entre 

el Equipo de Interioridad de España y el centro 

educativo.  

 Equipo Interioridad Local: Equipo de 4-6 personas de 

cada centro que coordinan y animan todo el proceso 

relacionado con la interioridad. (Se recomienda que 

estén representadas todas las etapas) 

 

 

 IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO Y FORMACIÓN 

DEL PROFESORADO 
 

 Del 1er al 3er año: El Equipo de Interioridad de España recibe 
formación en interioridad. 
 

 1º año: 
 Encuentro del Equipo de Interioridad de España con las 

personas enlace de cada centro para primera toma de 
contacto y sensibilización con respecto al proyecto. 

 Elaboración del Proyecto de Educación en la Interioridad 
por parte del Equipo de Interioridad de España. 
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 2º Año:  
 Presentación y entrega del Proyecto a los Centros por 

parte del Equipo de Interioridad de España. 
 Todos los claustros leen, estudian y reflexionan el 

Proyecto de Educación en la Interioridad.  
 Se constituyen los Equipos de Interioridad Locales en 

cada centro (Se recomienda que estén representadas 
todas las etapas y que esté compuesto por un mínimo de 
4 integrantes) 

 Dos representantes de cada Equipo de Interioridad Local 
reciben formación por parte del especialista (Mario 
Piera) y del Equipo de Interioridad de España (1 o 2 días 
de formación y experiencia)  

 Los Equipos de Interioridad Locales programan la 
implantación del Proyecto de Interioridad en cada 
centro.  

 Se crea la web de recursos compartidos sobre 
interioridad. 

 
 3º y 4º año:  

 Formación y experiencia de interioridad para todos los 
claustros en los encuentros de Pastoral de inicio de 
curso.   

 Formación de los Equipos de Interioridad Locales por 
parte del Equipo de Interioridad de España. 

 

A lo largo del 3º y 4º Año los Equipos de Interioridad 
Locales deben llevar a cabo las siguientes tareas: 
 Elaborar una programación anual de educación en la 

interioridad. 
 Informar a las familias y preparar talleres para ellas.  
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 Identificar las debilidades al finalizar el curso. 
 Acompañar al resto del claustro en la puesta en práctica 

del proyecto.  
 

 Del 5º al 9º año: 
 Los Equipos de Interioridad Locales formarán en técnicas 

y experiencias al resto del claustro. 
 Se pedirá a los Centros que programen formaciones 

anuales (una o dos) en interioridad para todo el claustro. 
 El Equipo de Interioridad de España ofrecerá de forma 

periódica un encuentro voluntario de fin de semana con 
experiencias de interioridad para profesores. 

 Los Equipos de Interioridad Locales continúan 
acompañando a sus claustros en el desarrollo del 
proyecto.  

 

 En el 10º año está implantado el proyecto y funcionando. 
 

El Equipo de Interioridad de España velará por la 
implantación del proyecto en los centros y continuará 
acompañando a los Equipos de Interioridad Locales. 
 

 
 

 


