
  
    
 
 
 
 
 

 

Datos básicos 

Créditos ECTS: 60 

Modalidad: Semipresencial 

Precio: 1800 euros 

Idioma en el que se imparte: Español  

Dirigido a: Agentes de Pastoral Juvenil 

Calendario: Entre septiembre de 2018 y Julio de 2019 (Se realizarán 8 sesiones de 

presencialidad física de viernes tarde y sábado mañana en Madrid. A ellas se añadirán dos 

sábados mensuales de presencialidad online) 

Lugar en el que se imparten las clases presenciales: Madrid 

Director responsable de la titulación: Francisco García Martínez 

Coordinadora académica: María José Schutz Montalbetti 

Coordinador pastoral: Raúl Tinajero Ramírez 

 

Si alguien no posee nivel académico suficiente para la inscripción en el Máster como 

estudio universitario, podrá realizarlo sabiendo que no podrá acceder a dicho título, 

recibiendo al final del mismo una simple certificación de su asistencia y aprovechamiento 

en él.  
 

 

Breve descripción de la titulación 

En el actual panorama plural de ideologías y perspectivas en la visión del mundo y de la 

vivencia de la propia existencia no es extraño que la Pastoral Juvenil encuentra dificultades 

especiales para realizarse. En este contexto el Máster busca ofrecer los elementos necesarios de 

formación teológica, espiritual, pastoral y didáctica para crear agentes de pastoral juvenil que 

puedan afrontar con competencia su misión.  

En él se ofrecerá una reflexión de fondo sobre la vida cristiana y un análisis de contexto y de 

la realización concreta de la propuesta de fe y del acompañamiento de la vida de fe de los 

adolescentes y jóvenes. Se presentarán igualmente los proyectos y actividades que ya están 

funcionando de forma que conocidas puedan ser incorporadas a la pastoral concreta que realicen 

estos agentes. 

Profesorado 

El Máster está a cargo del profesorado de la Universidad Pontificia de Salamanca, así como de 

profesores especialistas invitados de otras instituciones académicas o ámbitos de la Pastoral 

Juvenil.  
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Módulos y créditos 
 

Máster en Pastora Juvenil ECTS 60 
 

Módulo 1: Escritura y Pastoral ECTS 9 

1.1. Escritura y Pastoral I 3  

1.2. Escritura y Pastoral II 3 

1.3. Escritura y Pastoral III 3 

 

Módulo 2: Fundamentos teológicos de la vida de fe ECTS 12 

2.1. Fundamentos teológicos I 3  

2.2. Fundamentos teológicos II 3 

2.3. Fundamentos teológicos III 3 

2.4. Fundamentos teológicos IV 3 

 

Módulo 3: Pastoral y espiritualidad ECTS 15 

3.1. Pastoral y espiritualidad I 4 

3.2. Pastoral y espiritualidad II 3 

3.3. Pastoral y espiritualidad III 4 

3.4. Pastoral y espiritualidad IV 4 

 

Módulo 4: Pedagogía de la fe ECTS 9 

4.1. Pedagogía de la fe I 3  

4.2. Pedagogía de la fe II 3 

4.3. Pedagogía de la fe III 3 

 

Módulo 5: Psico-sociología de la fe ECTS 6 

5.1. Psico-sociología de la fe 3  

5.2. Psico-sociología de la fe 3 

 

Módulo 6: Proyectos y actividades de Pastoral Juvenil ECTS 3 

6.1. Situaciones y proyectos marco  1  

6.2. Proyectos concretos y actividades significativas 2 

 

Módulo 7: Trabajo de Fin de Máster ECTS 6 
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