
 

JUVENTUD ¿QUO VADIS?: PRESENCIA Y COMPROMISO DE 
LOS JÓVENES EN LA SOCIEDAD ACTUAL  

 
 
Nombre del alumno: 
DNI:       Firma: 
Estudiante de: 
 
 
• Sabes qué es la Asociación Presencia Cristiana? 

�Si  �No  
• ¿Podrías decir alguno de los objetivos que tiene dicha asociación?     

�Si  �No  
 En caso afirmativo, redáctalo  brevemente  
 
 

• ¿Valoras positivamente esta jornada para la juventud? 
�Si  �No  

• ¿Qué te ha llevado a inscribirte en la jornada? Enumera en orden de preferencia   
   

�Programa 
  � Crédito  libre Configuración   
 

�Matrícula gratuita  
�Otras 

• ¿Qué te ha gustado más de la jornada? 
�Conferencia  
�Mesa redonda  

�Exposición de conclusiones 
�Talleres 

• ¿Cúal es la conclusión más importante que tú has sacado de esta jornada? 
 
 

 
 

• ¿Qué conclusiones has extraído de la conferencia de Gotzone Mora? Resúmelas 
brevemente: 

 
 
 
  

• ¿Estás de acuerdo con un Encuentro sobre Juventud como el que hemos celebrado incluya 
una ponencia como acto inaugural?   

    �Si           �No  
 En caso de haber contestado negativamente, indica que otro tipo de  acto hubieras incluido 
 
 

 
 
 
 

• A tu juicio ¿cuáles son las causas de la situación actual de la juventud? 
� Internas (rebeldía, desídia...)  

  � Externas (inducidas por la sociedad…) 
� Ambas 



 

• ¿Qué posibles remedios se pueden indicar ante la situación actual de la juventud? 
� Formación Integral  

  � Mayor control por parte de  padres, educadores... 
� Más libertad 
� Otros         Indicar cuales 

 
 
 
 

• ¿Te gustaría colaborar en alguno de los movimientos, asociaciones, ong que han participado 
en esta jornada?  

�Si  �No 
¿Por qué? 
 
En caso afirmativo, ¿con cual? …………………………………………………….. 
 

 
• Indicar el nombre del taller que has realizado 

  1º taller: 
  2º taller: 

• ¿Qué objetivos tiene el movimiento que ha desarrollado dichos talleres? 
 
  1º taller: 
 
 
  2º taller: 
 
 

• Haz un breve resumen del contenido de los talleres a los que has asistido 
1º taller: 

 
 
 
  2º taller: 
 
 

• ¿Has echado en falta alguna asociación o movimiento  juvenil que debería a tu juicio haber 
participado en esta jornada de juventud? Indicar cuál y por qué 

 
 
 

• ¿Te ha gustado el desarrollo de los talleres que has realizado? 
1º taller: �Si  �No  
2º taller: �Si  �No  

• ¿Cambiarías algo de los mismos? 
1º taller: �Si  �No  
2º taller: �Si  �No  

  En caso afirmativo indica qué 
 
 
 
 
 
Rellena y entrega al finalizar la conferencia en el hall de entrada del Salón de Actos de la Asunción, ó 

mándala escaneada a ir1carr@uco.es .ó por fax al 957218456. Gracias 


