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La FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMUNICACION SOCIAL  
de la Universidad Pontificia Salesiana 

 
presenta 

 
el currículo de CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

orientación COMUNICACIÓN PASTORAL 
08.07.2011 

 
 
El programa adopta el sistema universitario basado en tres ciclos según las indicaciones del proceso de  Bolonia: 
• el primer ciclo de tres años con un total de 180 ECTS, al final del cual se obtiene el primer título académico, 

el Bachillerato ;  
• el segundo ciclo de dos años con un total de 120  ECTS,  al final del cual se obtiene el segundo título 

académico, la Licenciatura;  
• el tercer ciclo con una duración de por lo menos dos años, al final del cual se obtiene el tercer título 

académico, el Doctorado de investigación. 
 
 

A. Primer ciclo 
 
CONDICIONES DE ADMISION 
 
• Superar el examen de admisión previsto por los ordenamientos de la FSC. 

 

• Un currículo de estudios en ámbito filosófico-teológico 
El currículo en Ciencias de la comunicación social, orientación COMUNICACIÓN PASTORAL se ofrece a 
los candidatos que hayan concluido uno de los siguientes programas: 
- el ciclo completo seminaristico de estudios filosóficos-teológicos; 
- el Bachillerato en Teología; 
- el Magisterio en Ciencias religiosas, otorgado por un Instituto Superior de Ciencias Religiosas. 

 

• El conocimiento del idioma italiano 
Para la realización del proyecto se admiten solamente candidatos en grado de entender y expresarse 
correctamente y corrientemente en italiano. El nivel requerido es el B2. Para verificar este nivel la Facultad 
emanará directivas precisas, con la colaboración de la praxis adopta en la UPS. 

 
 
PERFIL 
 

El currículo se caracteriza particularmente por admitir estudiantes que hayan adquirido previamente 
conocimientos, habilidades y competencias en ámbito filosófico, teológico y pastoral, por el hecho de haber 
frecuentado el ciclo completo de formación presbiteral o porque poseen el bachillerato en Teología o por haber 
obtenido el Magisterio en Ciencias religiosas en un Instituto Superior de Ciencias Religiosas. 
El currículo se propone conducir estas personas a la adquisición de conocimientos, habilidades y competencias 
en el ámbito específico de la comunicación pastoral. En modo particular prepara: 
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• Formadores capaces de aplicar sus conocimientos adquiridos en ámbito filosófico y teológico a los 
procesos de la comunicación  interpersonal, social y religiosa, con atención particular al mundo juvenil 
y a los estratos populares. 

• Operadores capaces de reunir, interpretar y difundir datos e informaciones útiles para la vida de la 
comunidad local, civil y religiosa, en calidad de colaboradores en instituciones que gestionan la 
información y las relaciones públicas. 

• Colaboradores de iniciativas editoriales (periódicos, libros, soportes multimediales, etc.), de emitentes y 
centros de producción de radio y televisión, de centros de producción web. 

• Animadores de la comunicación y de la cultura, en grado de colaborar en la planeación de la acción 
pastoral de conjunto y de la pastoral de la comunicación en una diócesis, en una institución religiosa. 

 
 
COMPETENCIAS 
 

La preparación al rol de operadores de la comunicación religiosa en los ámbitos de la formación, de la 
información, de la producción y de la animación exige la adquisición de los conocimientos básicos y específicos 
de los distintos sectores y de las competencias en el ámbito de la comunicación social y en el uso activo de sus 
respectivos lenguajes (imagen, sonido, video, multimedia, web, etc.). 
Con particular atención se valorizan los conocimientos adquiridos previamente en el ámbito de la filosofía, de la 
teología y de la pastoral, para entender e interpretar la cultura de los distintos ambientes de proveniencia, 
dedicando especial atención al mundo juvenil y a las agencias que se ocupan de él en el ámbito eclesial 
(escuelas, centros juveniles, asociaciones, etc.). 
 
 
ARTICULACION DEL CURRICULO 
 

La organización del plan estudios presupone como condición de admisión al Ciclo de Bachillerato en Ciencias 
de la Comunicación social, orientación en Comunicación Pastoral, un primer ámbito de conocimientos, 
habilidades y competencias en los sectores de la filosofía, de la teología y de la pastoral adquiridos por los 
sacerdotes durante el periodo de su formación y por los laicos y religiosos a través de programas universitarios 
de carácter teológico (ver condiciones de admisión).  

Esta preparación, que ha exigido por lo menos cuatro años de estudios de nivel superior, es considerada 
parte esencial del proyecto formativo en Comunicación pastoral y es reconocida como equivalente a 108 
ECTS del ciclo de Bachillerato. De esta manera, el estudiante es admitido al tercer año de bachillerato 
para obtener los restantes 72 ECTS, 12 de los cuales se realizaran por medio de un curso residencial. 

Particular atención se da al seminario anual que prepara la ejercitación final, la cual será aproximadamente de 
treinta páginas y se podrá escribir en uno de los siguientes idiomas: italiano, inglés, francés, español, portugués. 

 
 
 
DISTRIBUCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS 
 

Las actividades académicas de los 180 ECTS se dividen de la siguiente manera: 
 

1. Actividades formativas de base y caracterizantes en ámbito filosófico, teológico, pastoral 
realizadas precedentemente a la inscripción: 108 ECTS. 
 

2. Actividades formativas de base en ámbito comunicativo: 34 ECTS 
CA0210   Introducción a las ciencias de la comunicación (5 ECTS) 
CA0320   Teorías sociales de la comunicación I (5 ECTS) 
CA0411   Sociología de los procesos culturales y comunicativos I (5 ECTS) 
CA0221   Psicología de la comunicación (5 ECTS) 
CA0110   Historia de la comunicación (5 ECTS) 
CA1212   Economía política (5 ECTS) 
CA1217   Teoría y técnicas de la publicidad (4 ECTS) 
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3. Actividades formativas caracterizantes: 17 ECTS 
CA0510   Periodismo I (5 ECTS) 
CA0713   Teorías y técnicas del sonido (4 ECTS) 
CA0714   Teorías y técnicas de la imagen (4 ECTS) 
CA0817   Teorías y técnicas de la comunicación en internet (4 ECTS) 

 

4. Actividades formativas referidas al seminario y prueba final: 9 ECTS 
CA0044 Seminario de I Ciclo (3 ECTS)  
Prueba final: Tesis (6 ECTS)  

 

5. Actividades formativas integrativas (curso residencial): 12 ECTS  
CA0914   Teorías y técnicas del lenguaje radiofónico (5 ECTS) 
CA1014   Teorías y técnicas del lenguaje televisivo (5 ECTS) 
CA1116   Dramatización y ritualidad (2 ECTS) 

 
 

6. Actividades formativas referidas al idioma inglés 
La Facultad considera que el inglés es indispensable para quienes se ocupan de comunicación, por lo 
menos a nivel de comprensión de un texto escrito; exige por lo tanto que todos sus estudiantes tengan 
un conocimiento tal que les permita el uso directo de la bibliografía en inglés. Para alcanzar este 
objetivo se programan dos cursos en la sede: Inglés I e Inglés II. 
En el momento de la admisión a la facultad todos los estudiantes – excepto quienes sean de lengua 
madre inglesa – presentan un examen, con base en el cual: 

- se exoneran de ulteriores estudios, si ya poseen el nivel exigido por la Facultad 
- en caso contrario, los estudiantes son admitidos a uno de los dos cursos de nivel progresivo 

programados por la Facultad para alcanzar el uso funcional del idioma. 
El estudiante que pertenece al currículo de comunicación pastoral deberá frecuentar los cursos y superar 
sus respectivos exámenes durante el tercer año de bachillerato o durante el bienio de Licenciatura. 
 

7. Actividades formativas relativas a las habilidades en ámbito informático 
Al inicio del año académico el estudiante deberá presentar un examen para verificar sus capacidades en 
el uso del computer. De manera particular, es necesario un buen conocimiento operativo de un 
programa de elaboración de textos (Word di Office o Writer di Open Office). Si el estudiante no alcanza 
el nivel requerido, deberá frecuentar un curso acelerado organizado por la Facultad. 

 
 
 
 
 

B. Segundo Ciclo 
 

 
CONDICIONES DE ADMISION 
El bachillerato en Ciencias de la Comunicación social, orientación Comunicación Pastoral 
 
PERFIL 
El currículo de Licencia en Ciencias de la Comunicación Social, orientación Comunicación pastoral, busca 
profundizar y ampliar los conocimientos, las habilidades y las competencias promovidas durante el trienio de 
Bachillerato. Los estudiantes inscritos completan su cualificación de: 

• Docentes1 y formadores que han explorado la riqueza del mensaje evangélico sea con los instrumentos 
de la filosofía y de la teología sea con los lenguajes del arte y de la cultura actual, en grado por lo tanto 
de promover la calidad de la comunicación religiosa en contextos siempre más amplios y de dar vida a 
iniciativas que sostengan la fruición crítica y la participación activa de parte los individuos y de los 

                                                           
1
 Según el articulo 50 §1 de la Constitución Apostólica Sapientia Christiana: “… la licencia es el grado académico che 

habilita a la enseñanza en un Seminario mayor o en una escuela equivalente y es por lo tanto exigido para tal fin”. 
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grupos (de los medios tradicionales a los social network) y exijan la responsabilidad de parte de los 
operadores (periodistas, autores, directores, programadores, autoridades). 

• Responsable de la comunicación y de las relaciones publicas de diócesis o entes religiosos 
(departamentos diocesanos de comunicación, portavoces de organismos eclesiales, interlocutores 
eficaces con cuantos operan en los medios de comunicación social …). 

• Directores y coordinadores de iniciativas editoriales (radio, tv, web, periódicos, libros…) y comunicadores 
en grado de utilizar – directamente o en colaboración con otros –  todos los lenguajes y los instrumentos 
disponibles en los distintos contextos sociales, de aquellos tradicionales que conservan la riqueza de una 
cultura, a los más innovadores, para contribuir a la formación de un mundo más humano y más justo. 

• Animadores de la comunicación y de la cultura, capaces de integrar los conocimientos adquiridos y de 
manejar la complejidad de la comunicación en la acción pastoral de conjunto en una diócesis o en una 
institución religiosa por medio de una propuesta metodología eficaz (del diagnóstico, a la planificación, 
a la gestión y a la evaluación); 

 
 
COMPETENCIAS 
 

En correspondencia con los perfiles profesionales de los ámbitos evidenciados (formación, información, 
producción y animación) se pueden indicar cuatro tipos de competencias: 

• Proyectar procesos de formación y docencia en el ámbito de la comunicación religiosa, con base en el 
“redescubrimiento” del mensaje cristiano en las formas comunicativas actuales y el conjunto de la 
comprensión critica del mundo de la comunicación social. 

• Comunicar en modo claro y eficaz la propuesta cristiana y promover una imagen veraz de la acción de 
la Iglesia y de las organizaciones religiosas, construyendo redes de colaboración y de estima reciproca 
con los operadores de la comunicación social. 

• Dirigir y coordinar iniciativas editoriales atentas a los valores humanos y religiosos, utilizando todas las 
formas de comunicación tradicionales y actuales. 

• Proyectar y gestionar iniciativas en grado de coordinar la actividad de una diócesis o de una 
organización religiosa desde el punto de vista comunicativo. 

 
 
 
ARTICULACION DEL CURRICOLO 
 

Al bienio de Licenciatura en Ciencias de la comunicación social, orientación Comunicación pastoral, acceden 
los estudiantes que hayan obtenido el Bachillerato en la misma orientación.  

La organización de los estudios presupone la oferta de cursos fundamentales y opcionales, de un seminario, de 
laboratorios y talleres, y la posibilidad de participar en un stage en organizaciones, centros de producción y 
diócesis de Italia o del extranjero. Una importancia particular es atribuida a la realización de la tesis (cien 
páginas aproximadamente) que se podrá escribir en los siguientes idiomas: italiano, inglés, francés, español, 
portugués. Valen también en este caso las normas vigentes en los demás currículos de la FSC: son admitidas 
también tesis que contemplen la realización de un producto multimedial, acompañadas de un texto que presenta 
y justifica los contenidos y el método utilizado (Cf. Ordenamientos FSC, art. 291 §1.1). 

 
 
 
DISTRIBUCION DE LAS ACTIVIDADES ACADEMICAS 
 

1. Actividades formativas de base (25 ECTS) 
CA0120   Filosofía de la comunicación (5 ECTS) 
CA0223   Comunicación y educación (5 ECTS) 
CA0321   Teorías sociales de la comunicación II (5 ECTS) 
CA1220   Economía de los medios (5 ECTS) 
CA1221   Derecho de la información y de la comunicación (5 ECTS) 
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2. Actividades formativas caracterizantes (36 ECTS) 
TA2521   Teología de la comunicación II (5 ECTS) 
TA1721   Ética y deontología de los medios (5 ECTS) 
CA1219   Hablar en público (5 ECTS) 
CA1025   Artes figurativas y comunicación religiosa (4 ECTS) 
EB0520   Literatura moderna y contemporánea (5 ECTS) 
TA2522   Pastoral y comunicación (4 ECTS) 
CA1023   Religión y medios I (4 ECTS) 
CA1024   Religión y medios II (4 ECTS) 

 
3. Actividades formativas integrativas (15 ECTS) 

CA0621   Editoria (5 ECTS) 
CA0520   Periodismo II (5 ECTS) 
CA1216   Planificación y gestión de la comunicación en las organizaciones (5 ECTS) 

 
4. Idioma ingles (10 ECTS) 

CA0010   Ingles I (5 ECTS) 
CA0011   Ingles II (5 ECTS) 

 
5. Actividades formativas, electivas de parte del estudiante (10 ECTS) 

La elección se realiza entre las siguientes materias o entre las demás activadas por la Facultad, o entre 
la materias programadas por otras Facultades de la UPS: 

CA0422   Animación de la cultura y de la comunicación (3 ECTS) 
CA1022   Comunicación y desarrollo (5 ECTS) 
CA1224   Comunicación y política (5 ECTS) 
CA1222   Comunicación internacional (5 ECTS) 
CA0910   Música y comunicación I  (5 ECTS)  
CA1121   Teorías del espectáculo (5 ECTS) 
CA0224   Opinión pública (3 ECTS) 
CA0310   Metodología de la investigación positiva y elementos de estadística (5 ECTS) 
CA0421   Metodología de la investigación en el ámbito de los medios (5 ECTS) 

 
6. Talleres, electivos de parte del estudiantes por 10 ECTS 

CA0815   Teoría y técnicas de la comunicación multimedial, Radio (5 ECTS) 
CA0816   Teoría y técnicas de la comunicación multimedial, TV (5 ECTS) 
CA0514   Teoría y técnicas del lenguaje periodístico II (5 ECTS) 
CA1218   Teoría y técnicas de la planificación y gestión de proyectos en ámbito comunicativo II  
           (5 ECTS) 

 
7. Internship o stage haciendal (opcional) 

CA1055   Taller Internship: comunicación pastoral (8 ECTS) 
Los estudiantes que lo deseen pueden hacer este taller, con la relativa acreditación de 8 ECTS 
en el currículo académico personal; pero estos ECTS no cuentan para el computo de los 120 
ECTS necesarios para obtener el título de Licenciatura. 

 
8. Actividades formativas relativas a la prueba final (14 ECTS) 

CA0045 - Seminario de II ciclo (3 ECTS) 
Prueba final: Tesis (11 ECTS) 

 
 
 

C. Tercer Ciclo 
 

Respecto a la consecución del doctorado el nuevo currículo sigue la praxis de los otros currículos de la 
FSC, según cuanto establecido en los artículos 191, 192 y 193 de los Estatutos y 291, 292 de los 
Ordenamientos de la FSC. 


