
PASTORAL JUVENIL FACULTAD DE TEOLOGÍA A. D. 

2ª edición 2014/15 
Organizado por la Facultad de Teología A.D. en 
coordinación con el Departamento de Jóvenes de 
FADE y el Departamento de Educación (DENEC). 

Titulación expedida por la Facultad de Teología. 
Carga lectiva equivalente a 20 créditos ECTS.  

Desarrollo combinando la formación a distancia 
(plataforma On-line, con la asistencia a dos 
seminarios presenciales en la sede de la Facultad.  
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Curso 
!

2ª EDICIÓN

El curso pretende mejorar la 
habilidad de los responsables 

de grupos de jóvenes de la 
iglesia para dirigirse a los 

problemas críticos 
relacionados con la juventud. 

Considerando de forma 
particular, la formación 

transformadora Bíblica y una  
formación Teológica mínima, 
para desarrollar un liderazgo 

dinámico, práctico y 
contextualizado en los 

grupos de jóvenes

PASTORAL JUVENIL 
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Fines 
La especialidad en el ministerio juvenil pretende 
concentrarse más allá de la formación, preparando y 
equipando a futuros líderes, dotándoles de las 
herramientas necesarias para alcanzar las nuevas 
generaciones.  

Formato del curso 
El curso se desarrollará combinando el estudio 
autónomo a través de la Plataforma On-line y la 
asistencia a dos Seminarios Presenciales que se 
desarrollarán en las instalaciones de la Facultad de 
Teología A.D. en La Carlota, Córdoba.  

Homologación 
La superación del Curso de Especialidad en Pastoral 
Juvenil, acreditada por la certificación expedida a tal 
efecto, posibilitará que el estudiante que se matricule en 
el Programa Curricular del Título de Grado, expedido por 
el CSTAD (Centro Superior de Teología Asambleas de 
Dios), a través de cualquiera de los programas de 
formación: Extensiones, On-line, etc. se le reconozcan las 
asignaturas que se señalan, previa solicitud:  

• Evangelismo (4 créditos) 

• Teología Fundamental (6 créditos) 

Materiales de estudio 
Se entregará al estudiante: 

I. Un nombre de usuario y contraseña para que 
acceda a los materiales curriculares a través de la 
Plataforma On-line. 

II. Un ejemplar del libro “Raíces”, del Dr. Félix Ortiz. 

 Todos los materiales de estudio como la 
realización de las tareas se realizarán a través de la 
plataforma On-line, diseñada a tal efecto. 
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Crecimiento 
Conocimiento 
Capacitación

PERFIL DEL ALUMNADO 

EL Curso se ha diseñado 
específicamente para 

líderes de jóvenes o 
jóvenes que están 

dispuestos a asumir el 
liderazgo para servir al 

Señor en la iglesia 

Fundamentado en la base 
del servicio cristiano, 

relacionándonos con Dios, 
oyendo su Voz, para 

desarrollar un ministerio 
profético entre nuestros 

jóvenes.
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Evaluación 
La superación del curso, presupone la realización de las tareas de cada asignatura, la 
asistencia a los dos seminarios presenciales y la realización del programa de Raíces, 
desde la plataforma propia de internet, creado por el programa de Especialidades 
Juveniles, (usado con autorización). 

Currículo 

Profesorado 
• Scott Smith, Ministro FADE, Graduado SEE. 

• Lidia Fariñas; Lcdo. Teología, Lcda. Psicología. Prof. Facultad Teología A.D. 

• Mª Luisa; Lcda. en Psicología, pastora CAC Córdoba. Prof. Facultad de Teología A.D. 

• Rosa Ibañez; Educadora de Tiempo Libre.  

• Héctor Escobar; Ministro FADE, Lcdo. Teología. Prof. Facultad Teología A.D.  

• Guillermo Santos; Ministro FADE; Graduado Teología ISUM, Lcdo. Psicología. 

• Jesús Pedrosa; Ministro FADE, Lcdo. Derecho. Prof. Facultad Teología A.D.  

• William Graham; Máster Teología. Prof. Facultad Teología A.D.  

• Juan Carlos Fdez.; Dr. Psicología. Prof. adjunto Facultad Teología A.D.  

• Juan Carlos Escobar; ;Ministro FADE, Lcdo. Teología. Prof. Facultad Teología A.D. 

• Jesús Caramés; Rector Facultad de Teología A.D.  

• Esteban Muñoz. Ministro FADE, Máster Teología, Prof. Facultad Teología A.D. 

1ª Sesión presencial 2ª Sesión presencial On-line Especial On-line

Liderazgo cristiano Evangelismo y 
crecimiento

Postmodernismo y 
cristianismo

Seminario Pastoral 
“Raíces”

Psicología de la 
pastoral juvenil

Aspectos legales y 
juventud

Pastoral de Tiempo 
Libre

Apologética Teología Fundamental

Hermenéutica de 
supervivencia

Sexualidad y juventud

Culto cristiano Liderazgo pentecostal
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Matriculación 
Abierto el plazo de matriculación desde el 1 de 
octubre al 15 de  noviembre.  

Inscripción desde la web: www.cstad.edu.es 

Calendario 
El curso se inicia desde el 30 de noviembre, 
facilitando el acceso a la plataforma On-line. El 
procedimiento de lectura y de realización de 
trabajos estará abierto hasta el 30 de julio en que se 
procederá al cierre del curso.  

Las sesiones presenciales se señalan en el cuadro 
lateral.  

Horario sesiones 
presenciales 
Cada sesión presencial, se inicia el sábado, desde las 10, 30h. y concluye el domingo 
después de la comida.  

Certificación 
La certificación del curso será expedida por la 
Facultad de Teología A.D. con una carga lectiva de 
20 créditos ECTS, se adjuntará un diploma y una 
certificación constando las materias cursadas.  
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Inicio del curso:  !
30 de noviembre de 2014
!
1º seminario presencial: 
!

24 enero 2015
!
2º seminario presencial:  !

23 mayo 2015
!
Finalización del curso:  !

30 julio 2015


Tasas del curso !
Matrícula del curso: 145€ !

Incluye: Libro Raíces; Pensión 
completa  (alojamiento en 

bungalow (Camping cercano al 
Seminario) manutención de los 
dos seminarios presenciales: 
!

• Sábado: comida, cena 
y habitación.


• Domingo: desayuno y 
comida.

Sesión Día Horario

1ª Sábado 10,30 - 14,30

2ª Sábado 16,30 - 22,00

3ª Domingo 09,00 - 14,00

Número de horas por fin de semana

http://www.cstad.edu.es

