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PRESENTACIÓN
El Máster en Pastoral Juvenil surge en 2018 como respuesta de la Universidad Pontificia 
de Salamanca a una solicitud del Departamento de Pastoral Juvenil de la Conferencia 
Episcopal Española. El proyecto, confiado a la Facultad de Teología, se presenta ahora en 
su segunda edición.
La celebración del sínodo Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional en 2018 y la
posterior exhortación Christus vivit del Papa Francisco (marzo de 2019) da a esta oferta 
un contexto de especial relevancia eclesial. 
El Máster busca ofrecer los elementos necesarios de formación teológica, espiritual, 
pastoral y didáctica para crear agentes de pastoral juvenil competentes. Para ello ofrece 
una reflexión de fondo sobre los fundamentos de la vida cristiana y un análisis del contexto 
social donde ha de discernirse y vivirse; así como de las formas concretas de realización 
de la propuesta de fe y del acompañamiento de fe de los adolescentes y jóvenes.
Se presentan además la experiencia de los distintos proyectos y actividades que ya están
funcionando, para que puedan ser incorporadas a la pastoral concreta de sus agentes. De 
la misma manera la formación común pretende fortalecer las bases de un trabajo común, 
más allá de las diferencias específicas, en la Pastoral Juvenil de la Iglesia española.

OBJETIVOS
• Capacitar a los responsables de la Pastoral Juvenil para una programación y realización 

de la acción pastoral con profundidad teórica y amplitud práctica en su desarrollo. 

• Fortalecer las bases de un trabajo común entre los distintos agentes de la Pastoral 
Juvenil en España.

DESTINATARIOS
El máster se dirige a sacerdotes, religiosos y laicos que trabajen en la pastoral juvenil, tanto 
en ámbitos diocesanos como de congregaciones religiosas o de movimientos laicales. 

REQUISITOS
Titulados con grado académico universitario (si alguien no posee nivel académico 
suficiente para la inscripción en el Máster como estudio universitario, podrá realizarlo 
sin acceder a dicha titulación, recibiendo al final certificación de su asistencia y 
aprovechamiento). Tendrán preferencia quienes vengan presentados por el obispo de 
su diócesis o superiores de congregaciones religiosas, así como por el Departamento de 
Juventud de la Conferencia Episcopal Española.

 La Universidad Pontificia de Salamanca, 
universidad de la Conferencia Episcopal 
Española, fue fundada en 1940, aunque 
hunde sus raíces en el Siglo XIII.  
La UPSA combina la tradición académica 
y humanista de la Escuela de Salamanca 
con una incesante apuesta por la 
tecnología, la innovación, la calidad en 
la docencia y la  investigación.
En su afán de servicio a la sociedad, 
la UPSA ha incrementado la oferta 
académica para adaptarse a las nuevas 
necesidades sociales. Así, ofrece en sus 
campus de Salamanca y Madrid hasta 
40 titulaciones oficiales.
Esta oferta se completa con un 
amplio abanico de títulos propios y 
de posgrado, con los que la UPSA 
trata de perfeccionar la formación 
de los alumnos. La cercanía y el trato 
personalizado  pretenden convertir 
a los alumnos no solo en excelentes 
profesionales, sino en personas 
formadas en valores humanistas.

Titulación obtenida
Máster en Pastoral Juvenil

Plazas 
20-30

Duración 
Un curso académico.   
De septiembre de 2021 
a septiembre de 2022.

Calendario
Sesiones presenciales:
17-18 septiembre, 12-13 noviembre,  
4-5 febrero, 11-12 marzo, 6-7 mayo,  
24-26 junio.

Sesiones online:
2, 9, 16, 23 octubre;    
6, 20, 27 noviembre; 
11, 18 diciembre; 
19, 26 febrero; 
5, 26 marzo; 
2 abril; 
14, 28 mayo; 
4, 18 junio.

Horarios
Presenciales: Viernes de 17 a 20 h.
y sábados de 9 a 20 h.
Online: Sábado de 9 a 18 h.

Tipo de enseñanza
Semipresencial

Metodología
Sesiones presenciales (6 fines de semana) 
y on line (18 sábados) con el seguimiento 
online del trabajo personal del alumno.
Clases teóricas:  exposición por  parte 
de  los  profesores de  los  contenidos 
fundamentales de las materias.
Aprendizaje con apoyo de plataforma 
virtual: ejercicios de lectura de textos, 
visionado y análisis de videos, etc. con 
seguimiento tutorial.

Precio
1.900 €
El alumno deberá realizar un pago 
de 100 € en concepto de reserva 
de plaza al solicitarla.

Plazo de inscripción   
y matrícula
15 mayo - 17 septiembre

Solicitud de plaza   
y matrícula
A través de www.upsa.es
Además  de los datos personales 
solicitados se  deberá  adjuntar un 
justificante del ingreso  de la cuota  
de reserva de plaza (100 €).
La dirección se  reserva el derecho de 
selección de candidatos en caso de  
exceso de solicitudes de plazas    
del curso.



PLAN DE ESTUDIOS

Módulo 1. ESCRITURA Y PASTORAL 
1.1   Escritura y Pastoral I: La Escritura en la fe de la Iglesia; Las formas de lectura bíblica en la Iglesia y sus posibilidades en la 

pastoral juvenil.
1.2  Escritura y Pastoral II: La historia de la salvación: Categorías relevantes y textos de referencia (Elección, Alianza Ley, 

Pecado, Éxodo, Exilio, Profetismo, Mesianismo…). Problemas habituales en la lectura de la Escritura: Géneros literarios, 
violencia, patriarcalismo…

1.3   Escritura y Pastoral III: La ‘llamada de Dios’ en la Escritura. Los jóvenes en la Escritura y Jesús como joven: las citas bíblicas 
de Christus vivit.

Módulo 2. FUNDAMENTOS TEOLÓGICOS DE LA VIDA DE FE 
2.1  Fundamentos teológicos I: Jesucristo, Salvador de los hombres.
2.2  Fundamentos teológicos II: La Eucaristía, núcleo de la vida de fe, fuente y culmen de la vida cristiana. La celebración de la 

Eucaristía en la pastoral juvenil.
2.3  Fundamentos teológicos II: La conciencia moral. Principios morales de la vida y de la sexualidad: evolución y conciencia 

de la propia sexualidad en la adolescencia y juventud.

Módulo 3. PASTORAL Y ESPIRITUALIDAD 
3.1   Pastoral y espiritualidad I: Historia de la Pastoral Juvenil. La comunidad cristiana y la Evangelización. Pastoral misionera y 

primer anuncio.
3.2   Pastoral y espiritualidad II: Espiritualidad cristiana: fundamentos y estilos; Corrientes actuales de espiritualidad.
3.3   Pastoral y espiritualidad III: Vocación y estados de vida cristiana. Pastoral vocacional y acompañamiento.
3.4  Pastoral y espiritualidad IV: Pastoral de adolescencia. Pastoral universitaria. Marginación, opción por los pobres y voluntariado.

Módulo 4. PEDAGOGÍA DE LA FE 
4.1   Pedagogía de la fe I: ¿Qué es educar? El proyecto pastoral: la programación en la pastoral juvenil. Perfil del animador de 

pastoral juvenil. Habilidades básicas de la relación interpersonal. 
4.2   Pedagogía de la fe II: Educar la mirada: lucidez, contemplación y espíritu critic. El discernimiento cristiano. Tiempo libre y 

evangelización.
4.3  Pedagogía de la fe III: Redes sociales y Evangelización. Cine y Evangelización. Música, Artes visuales y evangelización. 

Módulo 5. PSICO-SOCIOLOGÍA DE LA FE 
5.1   Psicología y pastoral juvenil: Características psicológicas de la edad adolescente y juvenil; Educación afectivo-sexual.   
5.2   Sociología y pastoral juvenil: Cultura actual y pastoral juvenil. La familia y sus retos para la Evangelización. El compromiso 

público en la vida cristiana.

Módulo 6. PROYECTOS Y ACTIVIDADES DE PASTORAL JUVENIL 
6.1   Líneas marco: El Sínodo de los Jóvenes y la exhortación Christus vivit. La programación pastoral juvenil en una Iglesia 

communion.
6.2    Proyectos concretos y actividades significativas: Las Jornadas mundiales de la Juventud, Multifestivales, Proyectos de 

PJ diversos, Acciones puntuales…
6.3   Seminarios prácticos: Lenguajes de la comunicación de la experiencia cristiana: narrativo y homilético; digital…

Módulo 7. TRABAJO DE FIN DE MÁSTER 
 



“La pastoral juvenil, tal como estábamos acostumbrados a 
llevarla adelante, ha sufrido el embate de los cambios sociales 
y culturales. Los jóvenes, en las estructuras habituales, 
muchas veces no encuentran respuestas a sus inquietudes, 
necesidades, problemáticas y heridas. La proliferación y 
crecimiento de asociaciones y movimientos con características 
predominantemente juveniles pueden ser interpretados como una 
acción del Espíritu que abre caminos nuevos. Se hace necesario, 
sin embargo, ahondar en la participación de estos en la pastoral 
de conjunto de la Iglesia, así como en una mayor comunión entre 
ellos en una mejor coordinación de la acción. Si bien no siempre 
es fácil abordar a los jóvenes, se está creciendo en dos aspectos: 
la conciencia de que es toda la comunidad la que los evangeliza 
y la urgencia de que ellos tengan un protagonismo mayor en las 
propuestas pastorales”.

(Papa Francisco, Christus vivit 202).
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