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PRESENTACIÓN 
 
La Guía Didáctica es una herramienta a disposición del alumno que cursa la asignatura. Su 
función no es otra que la de orientar acerca del material didáctico y otros medios de apoyo al 
aprendizaje, indicando cómo deben utilizarse y cómo asimilar la información que ofrecen.  
 
En esta Guía podrá encontrar información sobre: 
 

- la docencia en el ISCCRR.D y el equipo docente 
- los datos descriptivos y específicos de la asignatura 
- una exposición de las competencias que la asignatura pretende desarrollar 
- los contenidos generales de la materia 
- la metodología docente 
- resumen de las horas de trabajo del alumno 
- la evaluación de los aprendizajes 
- bibliografía y recursos 

 
Todo ello constituye un “mapa” con cuya ayuda el alumno podrá cursar con éxito la asignatura. 
 
 

1. DOCENCIA Y RELACIÓN CON EL EQUIPO DOCENTE 
 

La docencia en el ISCCRR “San Dámaso” - Sección a Distancia (ISCCRR.D) se lleva a cabo a través 
de la metodología del complex learning o aprendizaje complejo que permite un aprendizaje en el 
que el trabajo intelectual del alumno se favorece gracias a elementos como: 
 

 los manuales o textos guía (y en su caso, los textos base) 
 las guías didácticas 
 los materiales didácticos complementarios 
 los encuentros presenciales durante el curso 
 la ayuda de los tutores 
 la elaboración y redacción de trabajos escritos 
 el apoyo de las nuevas tecnologías 
 la evaluación acumulativa y el examen final 

 
Si el alumno utiliza el material didáctico adecuado y realiza con perseverancia las tareas 
propuestas irá adquiriendo un método personal que le ayudará a hacer frente a tareas de 
investigación y profundización. La organización del estudio es la primera tarea del alumno; para 
ello le será útil seguir las indicaciones de las guías y del propio tutor. 
 
En este contexto, los manuales editados por el ISCCRR juegan un papel fundamental pues 
ofrecen a los alumnos una presentación de los contenidos fácilmente comprensible y asimilable, 
apoyada en un aparato pedagógico presente en cada tema y en cada Unidad Didáctica, que 
contribuye a facilitar esta tarea. De esta forma, se establece una “conversación” didáctica guiada 
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a través de los medios impresos y audiovisuales que el alumno utiliza para su aprendizaje. No 
obstante, en algunas asignaturas, por su idiosincrasia particular, el manual de estudio será aquel 
texto que el profesor indique como obligatorio y como libro de referencia para la asignatura.  
 
El contacto “personal” entre profesores y alumnos, y de los alumnos entre sí, así como el 
intercambio de orientaciones, la resolución de dificultades o la necesidad de motivación, son 
elementos fundamentales del proceso comunicativo. Esta comunicación se logra a través de 
varios recursos didácticos:  

 el encuentro o encuentros organizados a lo largo del curso 
 la tutoría presencial 
 la tutoría on-line (a través de los foros, correo electrónico…) 
 la elaboración personal de trabajos 
 el examen presencial 

 
Destacamos de forma especial la posibilidad de “diálogo” que propician las pruebas de 
evaluación en un proceso de evaluación continua y el examen final presencial correspondiente, 
obligatorio para todos los alumnos.   
 
Durante el curso se convocará a los alumnos al menos a un encuentro presencial con los 
profesores y también para que se conozcan entre ellos, con el objetivo de facilitar la 
intercomunicación e informar bien a los alumnos de todo lo que los profesores estimen 
necesario para facilitar su estudio personal. Además, a principio de cada cuatrimestre todo 
profesor-tutor realizará una comunicación personal a sus alumnos para que éstos puedan 
conocerle.  
 

 
 

2. DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA 
 

Nombre Asignatura: Pastoral de Juventud 
Titulación a la que corresponde: Licenciatura en Ciencias Religiosas 
Curso: Quinto 
Número de créditos:   3  ECTS 
Carácter: Optativo 
Departamento: Catequética 
Profesor que imparte la materia: Gonzalo Pérez-Boccherini Stampa 
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3. DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 
 

3.1- Introducción general y contextualización de la “Pastoral de Juventud” 
 

 
La asignatura pretende fundamentar en una seria reflexión teológico-pastoral un área de la 
evangelización tan compleja y decisiva como es hoy la pastoral de juventud con sus 
implicaciones prácticas y concretas. Se estructura conforme a una asignatura propia de teología 
pastoral (Ver – Juzgar – Actuar).  
 
Comienza con el estudio de la juventud como un reto de la pastoral actual, atendiendo a las 
notas propias de esta edad y las raíces culturales del pensamiento de la juventud en su 
dimensión filosófica, ética, eclesial y existencial.  
 
Después de haber introducido en escena la figura del joven, su comprensión vital, y las raíces 
culturales de su entorno cultural, acude a la respuesta pastoral de la Iglesia desde el Concilio 
hasta nuestros días. Centrado el objeto de estudio se establecen después los fundamentos de la 
pastoral de juventud desde el proceso evangelizador eclesial, los principios teológico-pastorales 
y la pedagogía.  
 
Finalmente se tratan las principales líneas operativas de la pastoral juvenil a partir del la 
vocación y formación de los agentes de pastoral juvenil, las prioridades actuales y los ámbitos y 
coordinación de una pastoral diocesana.  
 
El futuro de la Iglesia, de la sociedad y de cada nación depende de la educación de las nuevas 
generaciones, por lo que creemos que el interés de esta asignatura no sólo se justifica desde la 
necesidad de evangelizar un sector del pueblo de Dios sino desde el mismo porvenir del cuerpo 
eclesial. 

 
 

2- Prerrequisitos 

La presente asignatura forma parte del segundo ciclo de estudios de ciencias religiosas, por el 
cual se obtiene la Licenciatura en Ciencias Religiosas, del curso quinto. No existen más 
requisitos que los establecidos para estudiar este curso. 
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4. COMPETENCIAS A DESARROLLAR 
 

4.1. Genéricas del título de Licenciatura en Ciencias Religiosas  
 
 
Instrumentales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interpersonales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistémicas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad de análisis y síntesis de textos, así como de seleccionar en ellos los 
elementos más significativos. 
Organización y planificación 
Aplicación de los conocimientos a la práctica 
Comunicación oral y escrita en la/s lengua/s materna/s 
Comunicación en una lengua extranjera 
Utilización de las TIC en el ámbito de estudio y contexto profesional 
Gestión de la información (búsqueda de información relevante, organización) 
Resolución de problemas y toma de decisiones 

Capacidad de crítica y autocrítica 
Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras 
áreas y en distintos contextos 
Reconocimiento y respeto a la diversidad y multiculturalidad 
Habilidades interpersonales (para coordinarse con otros, para 
negociar de forma eficaz) 
Compromiso ético y valores democráticos 

Autonomía en el aprendizaje 
Adaptación a situaciones nuevas 
Creatividad 
Liderazgo 
Iniciativa y espíritu emprendedor 
Apertura hacia el aprendizaje a lo largo de toda la vida 
Ética profesional 
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4.2. Específicas (propias de la asignatura)  
 

4.2.1. Cognitivas o conceptuales (saber)  
 
- Conocimiento crítico, riguroso, actualizado y contextualizado de los temas propios del 

apostolado juvenil, como son el sentido de la vida, la afectividad, las antropología actual, las 
propuestas éticas, el papel de la virtud, la espiritualidad, los principios, criterios, objetivos, 
responsables, destinatarios de la pastoral juvenil, la figura del animador, primacía de la gracia, 
los sacramentos, el acompañamiento personal, la vocación, la santidad, la caridad, etc… 

- Conocimiento de las pedagogías clásicas y modernas en pastoral juvenil con su perspectiva 
antropológica, histórica y pastoral. 

- Capacidad de estudio analítico y comprensión de los textos escriturísticos, patrísticos, y 
magisteriales relativos a la juventud.    

- Conocimiento de la realidad social y eclesial de la pastoral juvenil 
- Conocimiento de los procesos cognitivos y de desarrollo de la personalidad y madurez en la fe 

del joven. 
- Conocimiento de los grados de vitalidad cristiana de los jóvenes y sus diversos puntos de 

partida. 
 

4.2.2. Procedimentales (saber hacer) 
 

- Capacidad de poner en diálogo, cuestionar e iluminar la propia experiencia de fe con el 
ejercicio de la evangelización de la juventud. 

- Aprender a discernir los elementos esenciales y permanentes de la evangelización y los 
coyunturales. 

- Descubrir qué aspectos de la pastoral juvenil son comunes a todos los tiempos y lugares de la 
geografía y cuales son adaptables y renovables. 

- Capacidad para manejar y aplicar los principios, métodos, recursos y bibliografía propios 
sabiendo diferenciar el diverso valor normativo de las fuentes. 

- Capacidad para contrastar la realidad de la pastoral juvenil e insertarla en los procesos 
históricos. 

- Capacidad para acceder de forma autónoma a las aportaciones en el campo de del magisterio 
pontificio en relación con la juventud. 

- Capacidad para elaborar proyectos de pastoral juvenil a nivel parroquial, arciprestal o 
diocesano, así como para su sistematización y el diseño de organigramas desde la sensibilidad 
de la pastoral de comunión. 
 

4.2.3. Actitudinales (saber ser) 
 
-   Desarrollar la capacidad crítica y creativa de  alumno respecto a las actuales experiencias de    

pastoral juvenil de su entorno. 
- Afinar la sensibilidad hacia los planteamientos vitales de la cultura que nos rodea y su 

influencia en la configuración de la persona y la sociedad, así como los fines a los que se 
aspira a nivel individual y social, contrastadas en cuanto a su afinidad o contradicción con la 
alta vocación del ser humano que afirma la fe cristiana. 

- Transparentar la importancia de la formación teológica en la labor evangelizadora de los/as 
cristianos/as en orden a un mejor y mayor testimonio de la fe. 

- Desarrollar una sensibilidad por la pastoral juvenil en sus diversas perspectivas. 
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- Sensibilizar al alumno en cuanto bautizado de su responsabilidad en misión de la Iglesia, 
incluido el campo de los jóvenes. 

- Despertar el ardor apostólico por el primer anuncio  a los jóvenes, por la catequesis juvenil, 
por el acompañamiento personal, y por la vida pública. 

- Vivir la pedagogía humana y la pedagogía de la fe de modo vinculado. 
- Destacar la importancia de la educación y las formas en la educación evangelizadora. 
- Amar la Iglesia y la pastoral de comunión. 
- Que los alumnos tengan una visión  general de las dificultades y los frutos de la pastoral 

actual de la Iglesia. 
- Que los alumnos integren en su vida de fe una participación activa en las diversas 

mediaciones eclesiales de la evangelización.  
- Que los alumnos, cada cual según su estado y carisma, asuman su vocación a la santidad 

como condición necesaria para ser testigos de Jesucristo entre los que conviven. 
- Que los alumnos comprendan la importancia de una pastoral que integre lo psicológico y lo 

espiritual en la contemplación de la persona de Cristo. 
 

 
 

5. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA 
 
Texto guía o manual:  
PÉREZ-BOCCHERINI STAMPA, G., Pastoral de Juventud (Manual del ISCCRR.D; Ed. U. San Dámaso, 
Madrid 2016). 
 
Unidad Didáctica I: LA JUVENTUD, COMO RETO ACTUAL DE LA PASTORAL 
 
Tema 1: La edad juvenil: apuntes psicológicos y sociales 
 
1. Nociones introductorias 

 Definición, edades, rasgos biológicos, psicológicos, ambientales y sociales de la juventud 

2. Apuntes sobre la primera etapa de la juventud: La adolescencia 
 
3. Apuntes  sobre segunda etapa de la juventud: El joven pre-adulto 
 
4. Encrucijadas sociales de la juventud 
 
5. Notas actuales sobre la religiosidad de los jóvenes  

 Análisis sociológico de la juventud española  
 

Tema 2: Contexto cultural y religioso del mundo joven 

 
1. Herederos de una fragmentación cultural 

 Raíces históricas y filosóficas del pensamiento actual de los jóvenes 
 
2. La influencia del nihilismo en la juventud 

 Cómo afecta a los jóvenes el nihilismo metafísico, gnoseológico, ético, político-social, 
religioso y pastoral 
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3. La búsqueda del sentido de la vida 
 El nivel fenoménico-externo, existencial, metafísico y teologal 
 Respuestas a la cuestión del sentido: El pasotismo de corte estoico y el hedonismo de raíz 

epicúrea; la educación en “valores”; el cientifismo; las respuestas seudo-religiosas; y la 
respuesta cristiana 

4. El reto de la “emergencia afectiva” 
 Comprender la dinámica afectiva  
 Las heridas del corazón: Las heridas de la infancia; las heridas por las experiencias 

traumáticas de la vida; y las heridas que provienen del pecado 
 Efectos de estas heridas: El narcisismo; el pansexualismo; y la desconfianza 
 Pastoral familiar y pastoral juvenil  

 

Tema 3: La respuesta pastoral de la Iglesia en la España Contemporánea 

 

1. Antecedentes 

 Los patronatos para la juventud (1800-1880) 
 Las asociaciones juveniles (1880-1919) 

o La Asociación de Católicos 
o La pedagogía de Andrés Manjón 
o La Asociación Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas 

 Los movimientos juveniles (1919-1939)  
-Durante la Dictadura de Primo de Rivera (1919-1931) 

o La Juventud Católica Española  
o Los antiguos alumnos de las congregaciones religiosas 
o La pedagogía de S. Pedro Poveda  

-Durante la II República (1931-1936) 
o La Juventud de Acción Católica Española  

-Durante la Guerra Civil  (1936-1939) 
o En la zona republicana  
o En la zona nacional  

 El auge y la crisis de la Juventud de Acción Católica (1939-1966) 
 
2. Después del Concilio Vaticano II 

 Durante el posconcilio (1966-1978) 
o Una crisis gravísima  
o El informe “Juventud 1975” 

 La pastoral juvenil desde la creación de la Subcomisión Episcopal de Juventud, hasta la 
publicación del Proyecto Marco (1978-1991) 

o Los inicios de la Subcomisión  
o La JMJ de Santiago de Compostela en 1989, punto de inflexión 
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3. Las Orientaciones de Pastoral de Juventud  (1991) 
 
4. El Proyecto Marco, su reforma, y sus limitaciones (1991-2007) 
 
5. El siglo XXI: La época de los grandes encuentros y los nuevos métodos 

 Las grandes convocatorias 
 Los “métodos de Nueva Evangelización” 
 De la pastoral de la actividad a la pastoral de la persona 

 
 
Unidad Didáctica II: FUNDAMENTOS DE LA PASTORAL DE JUVENTUD 
 
Tema 1: La pastoral de la juventud en el proceso evangelizador de la Iglesia (etapa misionera, 
catequético-iniciática y pastoral) 
 
1. El proceso evangelizador 
 
2. Etapa misionera 

 La búsqueda del sentido de la vida 
 La propuesta cristiana  
 El objetivo de la propuesta cristiana es la conversión 

 
3. Etapa catequético-iniciática 

 Dimensiones: Conocimiento de los contenidos de la fe; iniciación en la vida evangélica; 
iniciación en la experiencia religiosa; iniciación en el compromiso apostólico y misionero; 
e iniciación en el compromiso vocacional eclesial, laical, religioso, y sacerdotal 

 Aspectos: Iniciar en la historia de salvación; iniciar en la espiritualidad cristiana; iniciar en 
la fraternidad cristiana; e iniciar en el cristianismo de modo integral 

 
4. Etapa pastoral 

 El compromiso eclesial “ad intra” 
 E compromiso eclesial “ad extra” 

 
Tema 2: Principios teológico-pastorales de la pastoral de la juventud (I) 
 
1. Nociones básicas 

 Principios: Tradición y renovación 
 Criterios: La divinidad y la humanidad de Cristo 

o La tentación de la secularización interna 
o La tentación del espiritualismo 

 Objetivos: 
o La evangelización de los jóvenes, que  sean santos  
o Que el joven crea, espere y ame con la Iglesia 
o Que el joven viva al máximo su juventud, como un bien en sí mismo 
o Que los jóvenes hagan partícipe a la Iglesia del don de su juventud 
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2. En la Sagrada Escritura 
 El Antiguo Testamento 

o Jóvenes y virtudes veterotestamentarias 
 El Nuevo Testamento 

o El diálogo de Cristo con el joven rico y otros más 
 
3. En la Sagrada Tradición 

 S. Gregorio Taumaturgo (213-270) 
 S. Juan Crisóstomo (347-407) 
 S.Basilio de Cesarea (329-379) 

 

Tema 3: Principios teológico-pastorales de la pastoral de la juventud (II) 

 
1. En el Magisterio de la Iglesia, hasta Juan Pablo II 

 Introducción: El Magisterio sobre la juventud de León XIII; Pío X; Pío XI; Pío XII; Juan XXIII; 
el Concilio Vaticano II; Pablo VI; y Juan Pablo I  

 S. Juan Pablo II (1978-2005): Contenidos de su enseñanza; y claves de su magisterio 

2. En el Magisterio de la Iglesia, con Benedicto XVI y Francisco 
 Benedicto XVI (2005-2013): Contenidos de su enseñanza; y claves de su magisterio 
 Francisco (2013-): Contenidos de su enseñanza; y claves de su magisterio 
 Temas comunes de los tres papas: Contenidos y elementos comunicativos compartidos 

 
Tema 4: Pedagogía de la pastoral de la  juventud 
 
1. La pedagogía de Dios como fuente y modelo de la pedagogía de la fe 
 
2. Principios básicos de la pedagogía juvenil 

 Introducción a la cuestión educativa: El modelo educativo católico; protestante; y liberal 
 Dimensiones educativas: La educación física; estética; intelectual; y moral  
 La voluntad: Definición; medios para educar la voluntad; reglas generales;  tipos; 

enfermedades; y consecuencias ascéticas  
 La conciencia moral: Definición; tipos; y su formación  
 El hábito: Definición; tipos; leyes del hábito; división; los medios de formar los buenos 

hábitos; y los medios de combatir los malos hábitos  
 El carácter: Definición; y elementos  
 La educación del sentido religioso  

 
3. Pedagogías pastorales clásicas 

 La pedagogía de los jesuitas 
o Papel del educador; el método aplicado de los Ejercicios Espirituales; la relación 

entre el maestro y el discípulo; y los recursos pedagógicos -entusiasmo, sentido 
del honor, despertar el interés, apetito, emulación, la creación de un ambiente, el 
optimismo sobrenatural y el carácter- 
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 La pedagogía de los salesianos 

o Su meta; el método preventivo; el principio de la “amorevolezza”; los tres niveles 
del método (la razón, la piedad, y el amor -la ternura y la confianza-); el oratorio 
salesiano; y la pedagogía vocacional 

4. Pedagogías pastorales modernas 
 La pedagogía de los Scouts de Europa 

o Líneas generales; el método; la educación diferenciada; la vida en la naturaleza; el 
uniforme; el lugar de los padres; y el papel del sacerdote  

 La pedagogía de Comunión y Liberación 
o La pedagogía de la verificación; y las líneas metodológicas -hipótesis, autoridad, 

convicción, condiciones educativas, la aceptación del riesgo, y la libertad- 
 La pedagogía de las Jornadas Mundiales de la Juventud 

o Descripción; origen; organización; función del lema; símbolos; historia; pedagogía 
eclesial -la catolicidad, la compañía eclesial del corazón y la mente y la pedagogía 
de la civilización del amor- 

o Elementos: Una convocatoria atractiva: un liderazgo creíble; y un proyecto común 
o Claves: Cristocentrismo; inconformismo; evangelio; testimonio de vida; y empatía 

afectiva que surge entre los jóvenes católicos  
o Estructura; frutos; consecuencias; y principios teológico-pastorales: -apostar por 

los jóvenes y confiar en ellos; un encuentro de dimensión “masiva”; y la 
centralidad de la cruz- 

 

Unidad Didáctica III: LÍNEAS OPERATIVAS PARA UNA PASTORAL JUVENIL RENOVADA 
 

Tema 1: Los agentes de la pastoral juvenil: vocación y formación 

 
1. Identidad y vocación del animador de juventud  

 Amigo de Cristo; educado en valores; íntegro en virtudes; receptor de los dones del 
Espíritu Santo; signo de los frutos del Espíritu Santo; maduro afectivamente; familiarizado 
con la psicología de los jóvenes; experto en la ley de la gradualidad; conocedor de la 
problemática educativa y pedagógica; y testigo del martirio y la esperanza 

 
2. Orientaciones para la formación de los animadores 

 Núcleos temáticos: Identidad, conocimientos y pedagogía pastoral 
 Conocimiento del proceso evangelizador; técnicas pedagógicas vitales; seriedad 

organizativa; pedagogía de la vida interior; y la escuela de formación de animadores de 
pastoral de juventud  

 
3. El acompañamiento personal 

 Distinción entre acompañamiento personal y dirección espiritual; los tres niveles de la 
“pastoral juvenil de Cristo”; objetivos de la dirección espiritual; y características del 
director espiritual de jóvenes  



  13 

Tema 2: Prioridades actuales en la pastoral de juventud 
 
1. La acción de Dios en el joven 

 Primacía de la gracia; llamada a la santidad; escucha de la Palabra; anuncio de la Palabra; 
la fe del joven se fortalece dándola; y el joven en la vida pública 

 
2. Los lugares de encuentro entre ambos 

 La eucaristía; la reconciliación;  y la oración 

3. La respuesta del joven a Dios 
 El amor a la Iglesia: La espiritualidad de comunión; la variedad de vocaciones -sacerdocio, 

la vida religiosa contemplativa y activa; y el laicado-; el matrimonio y la educación sexual 
 Educar en la caridad: Qué es la caridad; el mundo del trabajo; la pastoral penitenciaria; la 

pastoral de los inmigrantes y los refugiados; la pastoral de la salud; y la pastoral de la 
carretera 

 Otros retos actuales: El ecumenismo; las sectas; la cultura de la vida; la cultura de la paz; 
y la ecología 

 
Tema 3: La pastoral de la juventud, una pastoral diocesana: ámbitos y coordinación 
 
1. La identidad diocesana 

 Fundamentos -la teología de la iglesia local y la vida pastoral-; características; la diócesis 
como cauce para la pastoral juvenil; el proyecto diocesano de juventud; la delegación 
diocesana de juventud; y el principio de subsidiariedad 
 

2. Coordinación de una pastoral juvenil diocesana 
 El ministerio episcopal; el delegado diocesano de juventud; el subdelegado; el consejo 

diocesano de juventud; los coordinadores de vicaría; los coordinadores arciprestales de 
juventud; el consejo arciprestal de juventud; los enlaces parroquiales laicos; los 
representantes de los movimientos; el equipo de jóvenes voluntarios de la delegación; 
una asociación civil; y la función de la Acción Católica de Jóvenes 

 
3. Líneas de acción 

 La peregrinación, como método de unión pastoral 
o Un camino humanizador; organización de una peregrinación; los elementos 

organizativos; los responsables generales: liturgia, orden, marcha, instalaciones, 
enfermería, botiquín, limpieza, veladas, pan, coro, animación, cruz, material, 
megafonía, comunicación –cronista,  fotógrafo, y tráfico-; el jefe de autobús 

 Los campamentos de verano 
o Ejes del campamento: La eucaristía; la oración; el servicio; el compañerismo; y las 

reuniones de catequesis 
o Otros apuntes pedagógicos del campamento: La vida del campamento es un 

proceso; el descanso; el modo de vivir la afectividad; y evitar las murmuraciones  
 Otros ámbitos posibles de comunión diocesana 

o La jornada diocesana de juventud; las actividades de acción social; la acción 
misionera; los cursos de formación; los ejercicios espirituales; los retiros; las 
salidas de compromiso cívico; las vigilias de oración; los coros diocesanos; los 
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grupos de arte y cultura; los discípulos misioneros; los viajes culturales; y las ligas 
y torneos diocesanos de fútbol  

 
 
 

6. METODOLOGÍA DOCENTE 
 

6.1 – Presencialidad 

- Encuentros presenciales: Se organizará al menos un encuentro presencial en cada 
cuatrimestre, en el cual algunos profesores informarán de los diversos tipos de asignaturas, 
sus objetivos y la manera específica en que se deben abordar; estos encuentros servirán 
también para aclaración de dudas, subrayado de lo más importante, orientaciones para el 
examen, etc. 

 
- Tutorías presenciales, individuales o grupales: Encuentros con el profesor, que se realizan 

durante el curso. En ellos se podrán resolver dudas, exponer dificultades, orientar y guiar en 
el estudio… Además se puede contactar con el profesor durante sus permanencias. 
Consultar el calendario de tutorías fijado por el Instituto. 

 
- Examen Presencial: Consiste en una prueba escrita, basada en el programa de la asignatura. 

Tendrá una duración aproximada de hora y media y se desarrollará en las instalaciones que 
el Centro indique. 

 
 

6.2 – A distancia (no presencial) 

- Estudio personal: El alumno es el principal protagonista, marcándose el ritmo de trabajo y de 
estudio conforme al tiempo de que disponga. Estudiará los temas indicados en el programa, 
sobre el texto guía y cualquier otro material que se le indique, considerados asequibles para 
el estudio personal. De todas formas el alumno contará con el apoyo del profesor por medio 
de los encuentros y tutorías presenciales, o contactando con él por correo electrónico o por 
teléfono en el horario que tenga establecido. 

 
- Ejercicios personales: Se recomienda que al finalizar el estudio de cada tema se realicen las 

pruebas sugeridas en el texto guía.  
 
- Trabajos prácticos: Se dan indicaciones sobre estos trabajos en el cuadernillo de la Prueba de 

Evaluación (uno obligatorio y otro optativo). Durante el curso se puede solicitar asesoría 
para orientar la realización de estos trabajos, cuya fecha tope de entrega será la misma que 
la de la prueba de evaluación. 

  
- Prueba de evaluación: En ella el alumno debe demostrar al profesor que ha asimilado la 

materia, exponiendo con sus propias palabras el desarrollo de cada ejercicio. Se valorará 
especialmente la capacidad de análisis y de síntesis. 

 
- Tutoría on-line: En esta modalidad el alumno irá realizando los ejercicios que se vayan 

proponiendo durante el tiempo establecido. Estas tareas sustituyen a la Prueba de 
Evaluación. 
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 RESUMEN DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO (1 ECTS = 25 horas) 
 
Asignatura de 3 ECTS – 75 ECTS 

 

Horas presenciales: 4 horas  
Encuentros presenciales (1 hora) 
Tutorías presenciales (1,5 horas) 
Examen presencial (1,5 horas) 

 

Horas de estudio y trabajo personal: 71 horas 
Estudio personal (43 horas) 
Ejercicios personales (6 horas) 
Trabajos prácticos (8 horas) 
Realización prueba de evaluación (8 horas) 
Repaso y sistematización para el examen (6 horas) 
 
 

7. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

La evaluación del aprendizaje será acumulativa y tiene como finalidad valorar si los objetivos 
previstos se han logrado o no.   
 

7.1- Actividades de la evaluación acumulativa 
 

- Contactos con el profesor (serán tenidos en cuenta) 
- Ejercicios personales sobre contenidos (recomendados para cada tema, no se envían al 

profesor a menos que los pida expresamente) 
- Trabajos prácticos  
- Prueba de evaluación (obligatoria) / (o la opción alternativa de Tutorización online) 

 
 

7.2- Criterios de evaluación 
 

Se tendrá en cuenta lo siguiente: 
 
1. La asistencia al encuentro y tutorías presenciales, u otros medios de contacto con el profesor. 
2. El envío de la prueba de evaluación y los trabajos prácticos dentro de los plazos estipulados. 
3. Tener aprobada previamente la prueba de evaluación como requisito para asistir al examen 
presencial. 
 
Tanto en la Prueba de Evaluación a distancia como en el Examen presencial se seguirán los 
siguientes criterios de evaluación:  
 
1. Dominio de los contenidos teóricos de la materia y asimilación de su estructura interna. 
2. Síntesis de las ideas fundamentales de un tema y una exposición clara de las mismas. 
3. Utilización correcta del vocabulario específico de la asignatura y de las fuentes y referencias 
adecuadas. 
4. Comprensión adecuada de los textos magisteriales, sabiendo interpretar su sentido teológico 

y su proyección en la acción evangelizadora. Cuando se cite algún texto magisterial, debe 
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justificarse su citación y después de escribir la cita deben extraerse los elementos esenciales 
de su contenido. 

5. Que se tenga en cuenta y se trate de dar respuesta a la actividad evangelizadora que hoy lleva 
a cabo la Iglesia. 

6. Se valorará especialmente el interés mostrado por interiorizar y personalizar la materia y el 
grado de implicación en la actividad evangelizadora de la Iglesia. 

7. Expresión escrita correcta y elegante. En la realización de la Prueba de Evaluación y los 
trabajos prácticos no deben copiarse frases completas de los textos de referencia, la 
redacción debe proceder del propio alumno a partir de su comprensión del tema. 

 
 

7.3 - Ponderaciones y normativa para la evaluación 
 
 La calificación final de la asignatura se calculará según las siguientes indicaciones: 
 
 

 
 
 

 
 

- Para poder realizar el examen presencial, es requisito indispensable haber aprobado previamente las 
pruebas de la evaluación continua. 

 
- Las pruebas de evaluación escritas tienen una fecha límite de entrega antes de cada convocatoria de 

examen, que deberá ser respetada para que pueda ser evaluada por el tutor. El alumno tendrá 
conocimiento de la calificación, con tiempo suficiente para poder presentarse al examen presencial de la 
convocatoria siguiente, si así es su deseo.  

 
- Las pruebas de evaluación on-line se realizan dentro de un período determinado de tutoría que se 

desarrolla con fechas de inicio y fin establecidas previamente. A su finalización, en la fecha indicada, el 
alumno conocerá su calificación, que en caso de ser favorable, le permitirá presentarse a la siguiente 
convocatoria de exámenes, si así es su deseo.  

 
 

 

-

 

Cada alumno tiene derecho a tres convocatorias de examen. Transcurridos los cuales, si no hubiera 
superado la asignatura, deberá renovar matrícula con lo que cuenta nuevamente con tres convocatorias 
más. La renovación de matrícula sólo puede hacerse una vez.  

 

-

 

La nota obtenida tanto en la prueba de evaluación on-line como en la prueba de evaluación escrita, 
quedará guardada en el expediente del alumno hasta que éste obtenga el aprobado en el examen final.  

 
 

8. BIBLIOGRAFIA Y RECURSOS  
 

8.1 -Bibliografía 

Aunque el alumno dispone de varios tipos de materiales, tanto obligatorios como optativos o de apoyo 
para la preparación de la asignatura, es conveniente ponerlo en contacto con otras fuentes bibliográficas. 
Esta es la razón por la que nos permitimos aquí la inclusión de una pequeña bibliografía a la que el 
estudiante puede recurrir para ampliar o clarificar la información de algún tema que le suscite especial 
interés o dificultad.  

PRUEBAS  PONDERACION TOTAL 
 
Prueba de evaluación escrita  y  trabajos prácticcos 

 
30% 

 
30% + 70% = 100 % 

 
Pruebas de evaluación en el campus online 

 
30% 

 
30% + 70% = 100% 

 
Examen presencial final  (y/u otras pruebas finales) 

 
70%  
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- Bibliografía básica 

Texto guía: PÉREZ-BOCCHERINI STAMPA, G., Pastoral de Juventud (Manual del ISCCRR.D; Ed. U. 
San Dámaso, Madrid 2016). 

 

- Bibliografía complementaria 

Textos conciliares, pontificios y episcopales: 
 
CONCILIO VATICANO II: 
 

 Gaudium et spes 
 Gravissimum educationis 
 Apostolicam actuositatem  
 “Mensaje a los Jóvenes” 

 
JUAN PABLO II: 
 

 “Carta a los jóvenes” (1985) 
 Homilías en las Jornadas Mundiales de la Juventud en el Domingo de Ramos en Roma 

1986-2004 y en Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), 
Denver (1993), Manila (1994), París (1997), Roma (2000) y Toronto (2002). 

 Homilías y discursos a los jóvenes en sus viajes apostólicos. 
 

BENEDICTO XVI: 
 

 Homilías en las Jornadas Mundiales de la Juventud en el Domingo de Ramos en Roma 
2006-2012 y en Colonia (2005), Sidney (2008) y Madrid (2011). 

 Homilías y discursos a los jóvenes en sus viajes apostólicos. 
 

FRANCISCO: 
 
 Homilías en las Jornadas Mundiales de la Juventud en el Domingo de Ramos en Roma 

2013-2015 y en Río de Janeiro (2013). 
 Homilías y discursos a los jóvenes en sus viajes apostólicos. 

 
CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA: 
 

 Orientaciones de Pastoral Juvenil (1991). 
 Proyecto Marco. Jóvenes en la Iglesia, cristianos en el mundo (2007). 

 
 
Otros textos complementarios: 
 

 AA.VV., Aprendamos a amar. Proyecto de educación afectivo-sexual para adolescentes y 
jóvenes (Encuentro, Madrid 2011).  

 AA.VV., La Pastoral Juvenil Salesiana. Cuadro de Referencia (Dicasterio para la Pastoral 
Juvenil Salesiana, Roma 2014). 
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 AA.VV., Pastorale giovanile, sfide, prospettive ed esperienze (Universitá Pontificia 
Salesiana, Roma 2003). 

 AGUILÓ, A., Educar los sentimientos (Palabra, Madrid 2010). 
 BASILIO DE CESAREA, A los jóvenes. Exhortación a un hijo espiritual (Ed. Ciudad Nueva, 

Madrid 2011). 
 BOSCO, J., Obras Selectas (BAC, Madrid 1995). 
 CENTRO NACIONAL SALESIANO DE PASTORAL JUVENIL, (Ed), Pastoral de hoy para mañana. Nuevas 

perspectivas para la pastoral con jóvenes (CCS, Madrid 1993). 
 CHARMOT, F., La pedagogía de los jesuitas (Sapientia, Madrid 1952). 
 CIAN, L., El sistema educativo de Don Bosco. Las líneas maestras de su estilo (CCS, Madrid 

2001). 
 GIUSSANI, L., Educar es un riesgo (Encuentro, Madrid 2006). 
 GONZÁLEZ RICO, N., Hablemos de sexo con nuestros hijos (Palabra, Madrid 2009). 
 GREGORIO TAUMATURGO, Elogio del maestro cristiano (Ed. Ciudad Nueva Madrid, 1994). 
 JUAN CRISÓSTOMO, La educación de los hijos y el matrimonio (Ed. Ciudad Nueva, Madrid 

1997). 
 LENTI, A. J., Don Bosco, Historia y carisma (3 vol.) (CCS, Madrid 2012).  
 LEONARD, A., La sexualidad explicada a los jóvenes (Palabra, Madrid 2003).  
 MARTÍNEZ PUCHE, J.A., MONTIU DE NUIX, J.M., Jóvenes testigos de Cristo (Edibesa, Madrid 

2011).  
 MARTÍNEZ RIQUELME, A., Pastoral juvenil diocesana. Estudio de documentos de las Iglesias 

locales (CCS, Madrid 1993). 
 MIDALI, M. Y TONELLI, R., Diccionario di Pastorale Juvenile (Universitá Pontificia Salesiana, 

Roma 1992). 
 OBISPADO DE GETAFE (eds), Actas del Congreso de Pastoral Juvenil “De Cristo a los Jóvenes”, 

con motivo de la Misión Joven, 2006. 
 OBISPADO DE GETAFE (eds), Jóvenes en la Iglesia, cristianos en Getafe, Proyecto de 

evangelización de los jóvenes de la Diócesis de Getafe, 2004. 
 OBISPADO DE GETAFE (eds), Nuestros Proyectos de Misión, 2008. 
 PÉREZ-BOCCHERINI STAMPA, G., Guía para aprovechar la Jornada Mundial de la Juventud. Los 

grandes temas que Juan Pablo II y Benedicto XVI han propuesto en las JMJ desde su inicio 
(Palabra, Madrid 2011). 

 PULIDO ARRIERO, J., Guía teológico-pastoral para comprender y celebrar la JMJ 2011, 
(Obispado de Tarrasa, 2011). 

 ROJAS, A.M., Espiritualidad del estudiante (Edapor, Madrid 1984). 
 SÁIZ MENESES, J.A., Pastoral juvenil y pastoral vocacional a la luz de la JMJ (Obispado de 

Tarrassa, 2012). 
 TEOLOGÍA Y CATEQUESIS, La celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, vol. 118, 2011. 
 TIERNO, B., Adolescentes (Grupo Correo de comunicación, Madrid, 1996).  
 VECCHI, J., Un proyecto de pastoral juvenil en la Iglesia de hoy. Orientaciones para caminar 

con los jóvenes (CCS, Madrid, 1990). 
 ZAZO RODRÍGUEZ, J., (Coord.), La juventud, una reflexión necesaria, con motivo la Jornada 

Mundial de la Juventud Madrid 2011 (PPC, Madrid 2011). 
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8.2- Glosario 

Se ofrece a continuación un glosario de algunos términos importantes usados en esta asignatura: 

Afectividad: Referido a la juventud alude al desarrollo de la capacidad de amar y ser amado que 
está en la base del crecimiento vital de los jóvenes. 

Animador de juventud: Agente de pastoral que ha recibido la misión por parte de la Iglesia de 
fortalecer la vida cristiana de los jóvenes. 

Comunión: Rasgo básico de la eclesiología en la evangelización de los jóvenes, que busca 
dinamizar la pastoral desde la perspectiva del amor. 

Educar: Dirigir y perfeccionar a los jóvenes para que descubran el sentido de su vida y alcancen 
los medios para realizarla. Es el conjunto de esfuerzos reflexivos que se dirigen al desarrollo y 
perfeccionamiento de la naturaleza del educando con objeto de contribuir a su felicidad en esta 
vida y en la eterna. 

Esperanza: Virtud teologal que se utiliza como símbolo de la juventud por ser la facultad que 
permite el crecimiento, mediante un amor que espera, con la mirada puesta en la promesa de 
una realización futura. 

Etapa misionera: Con este término se designa una actividad particular inserta en el conjunto de 
la acción evangelizadora correspondiente al momento inicial de la evangelización, en el cual los 
creyentes se aproximan o acogen -a los jóvenes, en nuestro caso- no creyentes, para hacer un 
primer anuncio significativo del Evangelio que pueda suscitar en ellos la fe inicial. 

Etapa catecumenal. Es la etapa de la actividad evangelizadora por la que se busca que la 
proclamación de la Palabra encuentre un eco en las experiencias vitales de los destinatarios en 
aras de una mayor penetración y asunción del acontecimiento cristiano. 

Etapa pastoral: Momento del proceso evangelizador en el que se cultiva y profundiza  la fe, la 
esperanza y la caridad de aquellos que ya han sido iniciados. 

Iniciación cristiana. Por tal entendemos el proceso catequético, litúrgico y espiritual por el que 
el convertido inicialmente se incorpora al misterio de Jesucristo por la fe, la recepción de los 
sacramentos y la participación en la vida de la Iglesia. Siempre que se emplee esta terminología 
se ha de suponer la necesaria articulación del itinerario catequético con el litúrgico-sacramental, 
y ambos puestos al servicio del proceso de conversión de los destinatarios. 

Juventud: Es la edad que se sitúa entre la infancia y la edad adulta. 

Pastoral: Parte de la teología que estudia la salvación de las personas. 

Pedagogía: Camino educativo por el que se conduce y acompaña, según las circunstancias y los 
carismas, el proceso personal y evolutivo del joven. 

Sentido de la vida: Finalidad que da el motivo a la existencia, por el que el joven se sitúa  
correctamente respecto a su razón de ser. 

Vocación: Llamada con la que Dios desvela el estado eclesial del joven que configura el sentido 
de su vida. 

 


