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Releer el Modelo de Acción Social para recrear nuestra acción

Lugar y herramientas

Plazo y condiciones de inscripción

Organización e información
Inscripciones 

La Escuela de Primavera, tras un año de parón, vuelve a ofrecerse a la Confederación. Este año se celebrará online. No 
queremos perder el impulso que estos eventos generan en tantos agentes de Cáritas, personas voluntarias o contratadas.

Uno de los retos que la Confederación se plantea es reforzar las grandes líneas de nuestro Modelo de Acción Social, 
revisitarlo para mantener, en medio de la crisis en la que nos encontramos, la esencia de nuestra acción. Por ello las 
Escuelas de primavera y de verano de este año tendrán como eje nuestro Modelo. 

“Siempre es positivo preguntarnos sobre el modelo, una oportunidad para mejorar y replantearnos cuestiones que 
parecían obvias, preguntarnos de forma permanente sobre nuestras acciones y buscar nuevas respuestas: cuáles 
son los valores que imperan en nuestra sociedad y cuáles nuestras prioridades y valores. Es muy importante no 
retroceder en la promoción social y no dejarnos arrastrar al asistencialismo, no permitir que la presión social nos 
condicione a dar solo respuestas a las necesidades básicas más urgentes, olvidando otras necesidades relevantes 
(acogida, encuentro, vinculación…) y otras realidades (vivienda, migración, prostitución, soledad…)” 

“El impacto socioeconómico del covid-19. Priorización de retos para construir la post crisis a partir de reflexión de 
los grupos de trabajo de la 78 Asamblea General”, Documento del Consejo General, 15 de octubre de 2020.

Lugar de encuentro: On-line

Herramientas: Software: los cursos serán a través de ZOOM o de TEAMS
➢  Hardware:  Ordenador, Tablet, móvil y conexión a internet.

Hay dos modalidades de cursos:

CURSOS ABIERTOS: Son los cursos comprendido entre los números 1 y 6, y están representados de color verde en el 
Programa. La característica de estos cursos es que el aforo es ilimitado y cualquier persona de Cáritas puede inscribirse, 
no es necesario que se haga a través de la Caritas Diocesana. Accedes al programa interactivo, y pinchando en cada 
curso encontrarás un link para acceder a la inscripción. La fecha límite de inscripción será variable y podrás encontrarla 
en cada curso.

CURSOS CON AFORO LIMITADO: Son los cursos comprendidos entre los números 7 y 12 y tienen color naranja en el 
Programa. Tienen limitación de aforo y por tanto la inscripción tendrá que hacerse a través de cada Cáritas Diocesana 
en la aplicación de Encuentros Confederales de la intranet; por regla general, el límite de inscripción por cada Cáritas 
Diocesana será de dos personas por curso, salvo en los cursos 10 y 12 que solo admiten una persona por Caritas 
Diocesana. En el proceso de inscripción en intranet, deberá consignarse el e-mail personal del alumno, para que pueda 
acceder a los cursos on-line. 

•	 Patricia Ortega: 91	444	10	06	portega.ssgg@caritas.es

•	 Pedro Barquero:	91	444	10	05	pbarquero.ssgg@caritas.es

•	 Quico Prat: 91	444.05.42	fprat.ssgg@caritas.es

•	 Emilio López: 913858132	elopez.ssgg@caritas.es

Juan Ignacio González:

91 444 10 91 

jigonzalez.ssgg@caritas.es
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Horario

Releer el Modelo de Acción Social para recrear nuestra acción

SESIÓN INAUGURAL: 12 de abril de 10,30 a 13,00

BIENVENIDA, ORACIÓN y PRESENTACIÓN DE LA ESCUELA

MESA REDONDA 

Una relectura del Modelo de Acción Social desde claves nuevas
•	 “Leer el Modelo con la mirada de derechos”

•	 Noelia Fernández, técnico Cáritas Diocesana de Getafe, NTM de Derechos Humanos

•	 “La comunidad en el magisterio de Francisco”
•	 Salvador Ruíz, director Cáritas Diocesana de Córdoba

•	 “Una posible actualización del Modelo de acción social desde Fratelli Tutti”
•	 Luis Miguel Rojo, delegado episcopal Cáritas Valladolid

PiNCHa aquí   y aCCeDe DiReCTaMeNTe a La SeSióN iNauGuRaL, que TeNDRá LuGaR eN TeaMS 
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01 QUÉ HACER ANTE UN DESALOJO FORZOSO/DESAHUCIO  
DE LAS PERSONAS QUE ACOMPAÑAMOS

Ir a menu
prIncIpal

Nuestra acción abarca los tres grandes espacios de lo humano. No sería nuestra acción si no trabajara 
con personas concretas, poniendo rostro, pero tampoco si no lo hiciera con las comunidades de las 
que esas personas forman parte.  De igual manera, nuestra acción ha de contribuir al cambio de las 
«estructuras de pecado» y de los procesos sociales que se conforman como elementos sustantivos 
del devenir social, comunitario y personal. Así, la acción social de Cáritas opta por la transformación de 
manera integral, abarcando todas las dimensiones, acompañando personas, animando comunidades y 
haciendo anuncio y denuncia profética cuando esta sea necesaria. 

Modelo de Acción Social, p.42

este es un taller introductorio para la detección de la vulneración del derecho humano a una vivienda 
adecuada. Trabajaremos de manera específica los desalojos forzosos de vivienda, infravivienda y 
cualquier espacio donde se viva.

Destinatarios: Agentes de las Cáritas que acompañan en el territorio.

Objetivo:
• Aprender a detectar la vulneración del derecho humano a una vivienda adecuada reflejada en el desalojo del 

lugar de residencia. 
• Conocer algunas herramientas de acompañamiento ante dicha vulneración.

Sesiones: 2 sesiones de 2 horas. 

Fechas y horarios: 14 y 15 de abril de 10,00 a 14,00

Sesión 1 el derecho humano a una vivienda adecuada.
• Qué es el derecho humano a una vivienda adecuada.
• Cuándo se vulnera este derecho.
• Quién está obligado a garantizar este derecho.

Sesión 2  cómo acompañar la vulneración del derecho humano a una  vivienda adecuada ante la amenaza de 
un desalojo forzoso/desahucio.

• Qué es un desalojo/desahucio.
• Qué puede hacer Cáritas.
• Qué debe hacer Servicios Sociales.

Ponentes:
• Sonia lacalle. Abogada. Programa Sin Hogar y Vivienda de Cáritas Diocesana de Barcelona.
• ester cataldo. Abogada. Programa “Base 25” de Cáritas Diocesana de Tenerife
• Sonia Olea. Abogada. Equipo de Incidencia y Comunicación de Cáritas Española

Fecha límite de inscripción: 12 de abril

Aforo: ilimitado. Curso en zoom

PArA InSCrIBIrTE PInCHA AQUÍ   

CURSO ABIERTO
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https://forms.office.com/FormsPro/Pages/ResponsePage.aspx?id=7MUcRQC2Eka-gDjSY7p7fpcjJpywnS1NsdypTlofz7BURFRDU0g4SFpNOFZEWFY1M1hVODZPMFlXUy4u
https://forms.gle/4H1aHxnahJcQ8Zmk6


Online del 12 al 23 de abril de 2021

La verdad de nosotros mismos y de cuanto nos trasciende es un anhelo y una experiencia familiar 
que tiene su origen en las relaciones intersubjetivas que provocan un sentimiento de pertenencia y de 
vinculación en su más amplio sentido de la palabra; un sentimiento amoroso o, si lo preferimos, solidario, 
interdependiente y religador. Este sentimiento entiende la solidaridad como una auténtica trama de la 
especie humana.

Modelo de Acción Social, p.33

en este curso vamos a identificar qué entendemos por soledad, por qué algunas personas mayores pueden 
llegar a sentirse solas y cuáles son las consecuencias de la soledad no deseada.

También vamos a mostrar cuál es el modelo de cáritas en el acompañamiento a las personas mayores que se 
sienten solas.

Toda esta formación estará basada en el nuevo cuaderno de trabajo “prevenir y aliviar la soledad de las personas 
mayores”. 

Destinatarios: Personas técnicas y voluntarias  de los programas de personas mayores.

Objetivo:
• Identificar qué es la soledad y los factores que en las personas mayores pueden producirla.
• Conocer el modelo de acompañamiento a la soledad no deseada que se propone desde Cáritas.
• Conocer alguna experiencia de acompañamiento a la soledad dentro de la confederación.

Sesiones: 2 sesiones de 2 horas. 

Fechas y horarios: 13 y 15 de abril, de 16,30 a 18,30

Sesión 1  ¿Qué es la soledad y por qué se produce?
• Definición
• Factores
• Consecuencias

Sesión 2 ¿cómo acompañar a las personas mayores que se sienten solas?
• El modelo de Cáritas
• Experiencias desde las Cáritas

Ponentes:
• mª pilar castro, responsable del área de personas mayores y envejecimiento de Cáritas Diocesana de Bilbao. 

Psicóloga y profesora en DEUSTO.
• Teresa Villanueva Delgado, equipo de inclusión, programa de personas mayores Cáritas Española. Psicóloga y 

educadora social.

Fecha límite de inscripción: 11 de abril

Aforo: ilimitado. Curso en zoom

PArA InSCrIBIrTE PInCHA AQUÍ   

02 PREVENIR Y ALIVIAR LA SOLEDAD DE LAS PERSONAS MAYORES
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CURSO ABIERTO

Ir a menu
prIncIpal

https://forms.office.com/FormsPro/Pages/ResponsePage.aspx?id=7MUcRQC2Eka-gDjSY7p7fpcjJpywnS1NsdypTlofz7BURFRDU0g4SFpNOFZEWFY1M1hVODZPMFlXUy4u
https://forms.gle/o2D7KFYS6cp4hj1y9
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03 MÍSTICA DE LA CARIDAD Y DEL COMPROMISO SOCIAL

La Iglesia anuncia la Palabra, celebra su fe y sirve a la humanidad, en especial a los hermanos más 
pobres. Su misión no estaría completa si faltase alguna de estas dimensiones. Todas se complementan, 
se dan sentido y conforman la tarea eclesial que es una. (…) Ser creyente y miembro de la Iglesia exige 
de cada persona crecer en su fe cada día y encarnarla en un compromiso concreto 

Modelo de Acción Social, pp. 20 y 58

para nuestro hacer, Jesús no es sólo un modelo a imitar, es también compañero de camino; mejor dicho, Él es 
quien acompaña realmente. nosotros no aspiramos a ser sino sus manos y sus pies. nuestro hacer aspira no a 
que seamos nosotros los reconocidos, sino Él, a través del amor: «le reconocieron al partir el pan».

el ejercicio de la acción social en cáritas no quiere ser mero activismo. la persona voluntaria o contratada en 
cáritas enraíza su acción en su experiencia de Dios. la relación de amistad con cristo es motor de nuestra 
vida y del compromiso solidario. esta charla anima a descubrir cómo el potenciar una vida espiritual y mística 
auténtica nos humaniza y nos sana por dentro, haciéndonos portadores testimoniales del amor de Dios.

Destinatarios:

Personas técnicas y voluntarias con ganas de pararse y cultivar una espiritualidad cristiana contemplativa en la 
acción.

Objetivo:
• Favorecer la integración de la fe con la vida, de la oración con la acción, del encuentro con Dios al encuentro con 

el hermano.
• Animar una auténtica vida interior y de relación personal con Cristo.
• Descubrir el potencial dentro de cada uno para vivir la felicidad del compromiso, y como es necesario revitalizarse 

por dentro.

Sesiones: 1 sesión de 2 horas

Fechas y horarios: 16 de abril, de 10,00 a 12,00

Ponentes:
• Francisco Javier Sancho Fermín, ocd, director de Universidad de la Mística

Fecha límite de inscripción: 14 de abril

Aforo: ilimitado. Curso en zoom

PArA InSCrIBIrTE PInCHA AQUÍ   
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CURSO ABIERTO

Ir a menu
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https://forms.office.com/FormsPro/Pages/ResponsePage.aspx?id=7MUcRQC2Eka-gDjSY7p7fpcjJpywnS1NsdypTlofz7BURFRDU0g4SFpNOFZEWFY1M1hVODZPMFlXUy4u
https://forms.gle/Vs8h7DEJf3kzE3TT7
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04 COMUNICAR PARA SOBREVIVIR

la distancia a la que nos someten las actuales circunstancias, propicia el aislamiento y la incomunicación. 
en una institución como cáritas, mantener abiertas las líneas de comunicación existentes con todos nuestros 
públicos internos y externos es una necesidad.

Trabajar desde casa, comunicarnos sin contacto físico, a dos metros de distancia y con la cara tapada. ¿podemos 
seguir haciendo lo de siempre? ¿hemos descubierto y puesto en marcha nuevas formas de comunicarnos? 
¿Seremos capaces de mejorar?

Destinatarios:

Personas de Comunicación, responsables de voluntariado o responsables de otros equipos.

Objetivo:
• Identificar déficits y retos comunicativos 
• Descubrir juntos claves de mejora.
• Cómo mantener una comunicación proactiva.

Sesiones: 3 sesiones de 1,5 horas cada una 

Fechas y horarios: 13, 14 y 15 de abril de 9,00 a 10,30

Sesión 1: - Bienvenidos al nuevo mundo

Los efectos de la crisis en nuestra comunicación
• ¿Qué ha pasado con la comunicación?
• Cómo ha afectado a nuestra comunicación interna.
• Construcción del discurso y alcance al público externo.

Sesión 2:- necesidades y respuestas para mantener la comunicación
• ¿Qué necesidades hemos descubierto en comunicación?
• ¿Cómo las satisfacemos? Herramientas, nuevas prácticas… 
• Los participantes pondrán en común experiencias exitosas de comunicación con sus públicos internos y externos.

 Sesión 3:- claves para sobrevivir en medio de la tempestad
• Con los públicos internos.
• Con públicos externos.
• Con los medios de comunicación.

Ponentes:
• ainhoa ulla, Cáritas Diocesana de Sevilla y ana Guirao, periodista, Equipo de Comunicación e Incidencia de 

Cáritas Española

Fecha límite de inscripción: 11 de abril

Aforo: ilimitado. Curso en Teams

PArA InSCrIBIrTE PInCHA AQUÍ   

CURSO ABIERTO

Ir a menu
prIncIpal

https://forms.office.com/FormsPro/Pages/ResponsePage.aspx?id=7MUcRQC2Eka-gDjSY7p7fpcjJpywnS1NsdypTlofz7BURFRDU0g4SFpNOFZEWFY1M1hVODZPMFlXUy4u
https://forms.gle/2LstWc2P3iVED2nJ9
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05 EL ACOMPAÑAMIENTO AL VOLUNTARIADO  
EN TIEMPOS DE COVID

Así, el voluntariado es la expresión de una comunidad que asume su responsabilidad ante los hermanos. 
El voluntariado de los que colaboran con Cáritas es la realización del compromiso comunitario, fraterno, 
solidario y con los últimos. 

Modelo de Acción Social, p.40

abordaremos en este curso las diferentes situaciones y actuaciones que se están llevando a cabo desde las 
cáritas en el acompañamiento al voluntariado en todos los momentos de su itinerario.

Destinatarios:

Coordinadores y responsables de voluntariado de Cáritas en sus diferentes ámbitos (diocesanos, proyectos, 
parroquias)

Objetivo:
• Conocer las diferentes iniciativas puestas en marcha por las Cáritas en la gestión del itinerario del voluntariado.
• Proponer acciones y criterios en el acompañamiento del voluntariado en el actual contexto de pandemia.

Sesiones: 3 sesiones de 1,5 horas cada una

Fechas y horarios: 19, 21 y 23 abril de 12,30 a 14,00

Sesión 1: - el voluntariado en tiempos de cOVID
• Análisis de la situación del voluntariado en tiempos de COVID.
• Experiencias de voluntarios de Cáritas.

Sesión 2: - el acompañamiento al voluntariado en tiempos de cOVID
• La convocatoria y acogida al voluntariado.
• El acompañamiento al voluntariado: coordinación y formación.
• El acompañamiento al voluntariado en la tarea, en el día a día.
• El acompañamiento en la desvinculación y salida del voluntariado.

 Sesión 3:- retos actuales del voluntariado en cáritas
• Qué voluntariado tendremos/queremos.

Ponentes: Grupo del nivel Técnico Mixto de Voluntariado y Formación

Fecha límite de inscripción: 17 de abril

Aforo: ilimitado. Curso en Teams

PArA InSCrIBIrTE PInCHA AQUÍ   

CURSO ABIERTO

Ir a menu
prIncIpal

https://forms.office.com/FormsPro/Pages/ResponsePage.aspx?id=7MUcRQC2Eka-gDjSY7p7fpcjJpywnS1NsdypTlofz7BURFRDU0g4SFpNOFZEWFY1M1hVODZPMFlXUy4u
https://forms.gle/BbF8bctLDxVUkXgp7
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06
DESGRANANDO EL MODELO DE COOPERACIÓN FRATERNA A 
PARTIR DE UNA EXPERIENCIA: CASO PRÁCTICO E INCIDENCIA 
EN LAS CÁRITAS DIOCESANAS

Si de espacios geográficos hablamos, nuestra acción ha de ser «glocal», es decir, ha de ser una acción 
en un lugar concreto pero, a la vez, con capacidad de incidir en el conjunto de este planeta globalizado. 
La dimensión universal de la caridad nos ha de llevar a desarrollar acciones locales de cooperación 
internacional en la clave de construir unas relaciones internacionales más justas. Pero, más allá de eso, 
nuestras acciones aquí, aun no siendo directamente de cooperación internacional, también han de tomar 
en cuenta esta dimensión y hacer por los que están lejos, desde el compromiso con los que están cerca. 
Ello casi siempre tiene que ver con el cambio en los estilos de vida. 

Modelo de Acción Social, p.43

en este curso repasaremos cómo trabajamos en cáritas desde el modelo de cooperación Fraterna. Haremos 
un análisis explicando el trabajo realizado en una región concreta del mundo para poder ver la práctica de todas 
las implicaciones del trabajo, y el papel de la red de cáritas en cada uno de ellos. 

asimismo, revisaremos de forma práctica qué podemos hacer en cooperación desde el ámbito de la incidencia.

Destinatarios: referentes diocesanos de Cooperación.

Objetivo:
• Entender el Modelo de Cooperación Fraterna en relación a un caso concreto. 
• Conocer y poner en práctica un itinerario de incidencia en Cooperación.

Sesiones: 2 sesiones de 4,5 horas cada una

Fechas y horarios: 21 y 22 de abril, de 9,30 a 14,00

Sesión 1:  modelo de cooperación fraterna 
• Análisis de la realidad. 
• Elementos del MCF en diálogo con el trabajo.

       

Sesión 2: Incidencia en cooperación
• Caso práctico: descenso de fondos de la cooperación descentralizada y cómo hacer incidencia al respecto.

Ponentes:
• Beatriz riesco, Cáritas Diocesana de Zamora
• carmen Gómez de Barreda, área de Cooperación de Cáritas Española.

Fecha límite de inscripción: 20 de abril

Aforo: ilimitado. Curso en zoom

PArA InSCrIBIrTE PInCHA AQUÍ   

CURSO ABIERTO

Ir a menu
prIncIpal

https://forms.office.com/FormsPro/Pages/ResponsePage.aspx?id=7MUcRQC2Eka-gDjSY7p7fpcjJpywnS1NsdypTlofz7BURFRDU0g4SFpNOFZEWFY1M1hVODZPMFlXUy4u
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJBcTdAYxUxvLT_qK4ltqZi5_PR5DUAZp7jobGgUzMJVy2cA/viewform
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07
ROMPIENDO CON LA BRECHA DIGITAL Y EL IMPACTO 
EMOCIONAL EN LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES  
Y EN SUS FAMILIAS

Lo que está en juego es la consecución de la promoción integral y del pleno desarrollo personal y social de las 
personas, de las comunidades humanas y de todos los pueblos del mundo. Se trata del derecho a «un desarrollo 
integral». Eso exige que nuestra acción se comprometa en lograr las plenas condiciones para el ejercicio de la 
dignidad humana, de todos y cada uno de los seres humanos, de sus derechos y de su participación.

Modelo de Acción Social, p.43

Desde cáritas vivimos la necesidad de romper con la brecha tecnológica o digital, así como abordar el impacto 
emocional que ha venido a acentuarse en la coyuntura actual, tanto en la infancia como en la adolescencia y en 
sus familias. creemos que la educación digital y emocional son elementos de partida de las desigualdades 
que surgen entre niños, niñas, adolescentes y sus familias y que, de no superarlos, no hará sino agravar las 
brechas ya existentes en la población más vulnerable. Trabajaremos la prevención de las desigualdades que 
generan pobrezas que se trasmiten de generación en generación, para ser frenos, y no aceleradores de estas 
desigualdades. el objetivo general del curso es incorporar de manera transversal la educación digital y la 
educación emocional en el acompañamiento a la Infancia, adolescencia y a las Familias.

Destinatarios:
Personas técnicas y voluntarias con vinculación en el acompañamiento a la infancia, adolescencia y familias.
nOTa: Sería conveniente que la persona que participe de esta formación, pudiera continuar con las posteriores formaciones 
en los meses de junio y septiembre

Objetivo:
• Acercarse y familiarizarse con la Educación Emocional y Digital.
• Generar y aportar herramientas metodológicas, claves de entendimiento y desarrollo, tanto en el impacto 

emocional, como en la alfabetización y cultura digital respetuosa.

Sesiones: 2 sesiones de 3 horas cada una.

Fechas y horarios: 14 y 15 de abril, de 10,00 a 13,00  
Sesión 1: rompiendo con la brecha tecnológica en la infancia, adolescencia y en las Familias que acompañamos

• El nuevo orden digital: ¿qué es?, ¿de qué estamos hablando?
• Evolución de las redes sociales en los últimos 20 años: del Messenger a TikTok.
• nuevas formas de comunicación, relación, información, ocio, aprendizaje... un apunte sobre el consumo 

audiovisual...
• Cambio de concepto: internet es móvil, compartir, inmediatez, hiper solicitación, la cultura del ruido permanente... 

¿es el acceso a internet un derecho?
• Los riesgos y las oportunidades.

Sesión 2: Superando el impacto emocional y los miedos de la infancia, adolescentes y las familias que acompañamos
• Cuidarnos para Acompañar.
• Conciencia emocional o del sentir.
• Habilidades socioemocionales.
• Acompañar a la infancia, jóvenes y sus familias desde lo emocional.

Ponentes:
• Sesión 1: Jota llorente, sdb., sacerdote, educador social y comunicador gráfico 
• Sesión 2: Oriol Juliá, formador y director de Salut i Educació Emocional-SEEr

Fecha límite de inscripción: 11 de abril 

Aforo: 50 personas. Curso en zoom

Inscripciones: la inscripción a este curso se hará en la aplicación encuentros de la Intranet 
confederal, a través de los responsables de formación de cada Caritas Diocesana.

    CURSO  AFORO   LIMITADO

Ir a menu
prIncIpal
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08
APROXIMACIÓN A LA VULNERABILIDAD RELACIONAL.  
EL IMPACTO DE LA EXCLUSIÓN EN LAS RELACIONES SOCIALES 
Y EN EL BIENESTAR EMOCIONAL DEL INDIVIDUO

Las personas somos sujetos. Esto nos constituye, nos define y vitaliza. En el proceso de ser persona, 
es imposible sustituirnos sin convertirnos en objetos. El reconocimiento del otro como sujeto es lo que 
posibilita una relación interpersonal auténtica. Y en las relaciones sociales, la participación activa de todos 
es condición de posibilidad para generar comunidad 

Modelo de Acción Social, p.16

este curso se fundamenta en una investigación orientada a evaluar el impacto relacional y emocional de la pobreza 
realizada en entidades de cáritas distribuidas en cuatro puntos de la geografía española entre 2019 y 2020.  
la publicación se llama “Vivo entre cuatro paredes” https://www.caritas.es/producto/vivoentrecuatroparedes. 
el curso se estructura en tres partes: una primera parte expositiva, una segunda fase evaluativa y de contraste 
y una última parte de discusión, de reflexión y con miradas hacia el futuro, en cómo introducir estos claves en 
nuestro trabajo.  al final habremos generado un documento práctico, sintético, de las principales aportaciones 
del curso (síntesis de resultados y aportaciones de los participantes) orientado a fortalecer la dimensión 
comunitaria de la atención a las personas. 

Destinatarios:
Personas técnicas y voluntarias  del ámbito de la atención social y personas participantes de los programas.

Objetivo:
• Identificar indicadores básicos y prácticos de impacto emocional y relacional de la exclusión.
• Interpretar y manejar de manera básica y práctica fundamentos del análisis de redes personales. 
• Identificar, de modo colectivo, maneras de implementar acciones dirigidas a minimizar ese impacto socioemocional 

de la exclusión.

Sesiones: 3 sesiones de 2 horas cada una

Fechas y horarios: 13 y 14 de abril, de 16,30 a 18,30
 21 de abril, de: 9,30 a 11,30 
Sesión 1: Vulnerabilidad relacional e impacto emocional.

• La erosión emocional. La erosión de las relaciones sociales. 
• Metodología y casos. resultados y sugerencias. 

Sesión 2: evaluación y contraste, discusión y propuestas
⋅• Confrontación de los resultados del Estudio con la realidad que los participantes acompañan en su intervención. 
• Actividad de reflexión sobre los contenidos expuestos y presentación de propuestas colectivas e individuales       

Sesión 3:  reflexión y proyección.
• Pistas del Estudio para el acompañamiento a personas vulnerables. Elementos a repensar y reorientar.
• Dudas y consultas, aportaciones. Síntesis

Ponentes:
• Thomas ubrich, Equipo de Estudios de Cáritas Española
• José luis molina -Catedrático-, Hugo Valenzuela-García -profesor agregado- y miranda J lubbers -profesora 

agregada-, del Grup de recerca en Antropologia Fonamental y Orientada, Universitat Autónoma de Barcelona

Fecha límite de inscripción: 11 de abril 

Aforo: 50 personas. Curso en zoom

Inscripciones: la inscripción a este curso se hará en la aplicación encuentros de la Intranet 
confederal, a través de los responsables de formación de cada Caritas Diocesana.

    CURSO  AFORO   LIMITADO

Ir a menu
prIncIpal
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09 CÁRITAS Y LA REALIDAD INVISIBLE DE LAS PERSONAS EN 
SITUACIÓN DE IRREGULARIDAD SOBREVENIDA

Nuestra acción, al anunciar, desvela aquello que dificulta la plena realización de ese proyecto del Reino. 
Si bien no se identifica con lo cotidiano, con lo social y con lo político, está íntimamente ligado a todo ello. 
Desvela en especial las situaciones de injusticia, las opresiones, el sufrimiento y las explotaciones que 
afectan a los más pobres. Lo que hacemos, al desvelar, encarna, pone rostros concretos y emprende 
acciones a favor de los últimos, que testimonian, avalan y hacen creíbles los valores que profesa. 

Modelo de Acción Social, p.37

curso taller para la utilización de los materiales confederales sobre la irregularidad sobrevenida de las personas 
migrantes “Esperábamos trabajadores, llegaron personas, queremos vecinos y vecinas.”

Destinatarios:

Personas técnicas y voluntarias con vinculación en el trabajo con el tema migratorio, miembros de equipos de 
animación comunitaria o territorio, responsables de Acción Social, Programas de Inmigración u otros programas 
con presencia significativa de personas migrantes. Directivos de Cáritas Parroquiales o Interparroquiales. Personas 
migrantes con recorrido y participación institucional, que pueden aportar su mirada desde la diversidad.

Objetivo:
• Abordar la realidad de la irregularidad sobrevenida como agentes de Cáritas, tomar conciencia en común de lo 

que supone y las consecuencias que tiene para las personas, para nuestras comunidades y para Cáritas.
• Utilizar las herramientas y metodología que ofrecen los materiales, explorando sus posibilidades desde la mirada 

de la dinamización con equipos y territorios.

Sesiones: 2 sesiones de 2 horas cada una

Fechas y horarios: 19 y 20 de abril de 10,00 a 12,00 

Sesión 1:  un recorrido por historias de invisibilidad
• Contexto , origen y planteamiento general 
• relevancia y dimensiones de la irregularidad sobrevenida en la acción social de Cáritas. 
• Historias de invisibilidad.
• Posicionamiento desde la Doctrina Social de la Iglesia

Sesión 2: cambiando la puerta
• ¿Qué horizonte, qué luces podemos otear ante esta difícil realidad? 
• Acceso a Derechos: mercado laboral o vecindad
• Análisis y valoración de la metodología propuesta

Ponentes:
• maría José pérez de la romana e Inma cubillo, Equipo Sensibilización de Cáritas Española. 
• Sergio Barciela y paco aperador, Equipo Migraciones de Cáritas Española

Fecha límite de inscripción: 16 de abril 

Aforo: 30 personas. Curso en zoom

Inscripciones: la inscripción a este curso se hará en la aplicación encuentros de la Intranet confederal, a través de 
los responsables de formación de cada Caritas Diocesana.

    CURSO  AFORO   LIMITADO
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10 CULTIVAR LA ESPERANZA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

El amor posibilita las relaciones amorosas más allá de la mera supervivencia. Es esa experiencia fundante 
la que nos hace sensibles a Dios y nos abre a la ética de la ternura, del cuidado y de la hospitalidad. Es 
también el amor la fuente del anhelo de justicia.

Modelo de Acción Social, p.17

Generar oportunidades para la transformación de la realidad desde la conciencia que nos ha aportado la 
experiencia de la pandemia a nivel personal y colectivo.

Destinatarios:

Personas técnicas y voluntarias que participan en programas y proyectos de Cáritas y que hayan vivido personal o 
colectivamente el impacto de la situación del COVID y quieran hacer evolucionar el impacto

Objetivo:
• Descubrir las oportunidades personales y colectivas de la situación.
• Experimentar un proceso de toma de conciencia para adquirir nuevos compromisos de transformación de la 

realidad.
• Desarrollar una visión posibilitadora del cambio deseado.

Sesiones: 2 sesiones de 3 horas cada una 

Fechas y horarios: 22 y 23 de abril de 9,30 a 12,30

Sesión 1: recorriendo el camino
• Identificando el sufrimiento.
• Afrontando los miedos.
• Optimizando la fuerza de la ira.

Sesión 2: mirando al horizonte
• Tomando la energía de la alegría.
• rescatando el valioso tesoro.
• Sembrando semillas de futuro.

Ponente: enrique marco Iserte, formador y coach ejecutivo, personal y de equipos

Fecha límite de inscripción: 19 de abril 

Aforo: 16 personas. Curso en zoom

Inscripciones: la inscripción a este curso se hará en la aplicación encuentros de la Intranet confederal, a través de 
los responsables de formación de cada Caritas Diocesana.

    CURSO  AFORO   LIMITADO
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11 INTERVENCIÓN SOCIAL DESDE LA VULNERABILIDAD 
ENERGÉTICA. MUCHO MÁS QUE AYUDAR A PAGAR FACTURAS

¿entiendes tu factura de suministros? ¿Sabes qué estás comprando y a qué precio pagas la energía? ¿Sabes 
a quién se la estás comprando?

la energía es fundamental en todas nuestras actividades y en las de los hogares y familias con las que cáritas 
trabaja. el acceso a la energía debería ser reconocido como un bien de primera necesidad y un derecho. pero no 
es así y la energía sigue aumentando su precio y sigue creciendo el fenómeno de la Vulnerabilidad energética, 
que en españa alcanza a más de 8 millones de personas (datos oficiales anteriores a covid-19).

Desde cáritas podemos hacer otras intervenciones más allá del pago de facturas. conocer el mercado eléctrico 
y mejorar la formación en contratación y uso de la energía es fundamental para ayudar a las familias.

Destinatarios: Personas técnicas y voluntarias de acción socioeducativa de base y de programas específicos.

Objetivo:
• Conocer en profundidad el fenómeno de la Vulnerabilidad Energética y las medidas y estrategias de intervención social 
• reconocer mejoras en contratación y facturación para los hogares que solicitan ayudas. Experimentar en primera 

persona dichas mejoras.
• Entender la vinculación de la Energía con el Cuidado de la Casa Común (Laudato Sí).

Sesiones: 4 sesiones de 2 horas cada una 

Fechas y horarios: 13, 15, 16, 20 de abril de 12,00 a 14,00
Sesión 1: presentación de participantes y objetivos de contenidos 

• nuevo modelo energético ¿por qué?
• Vinculación de la Energía con el Cuidado de la Casa Común.
• Alimentación, habitabilidad, transporte. nZEB.
• Economía doméstica sostenible, gastos variables.
• Efectos del Covid -19 

Sesión 2: uso responsable de la energía. Optimización de la contratación
• Factura de la luz. Contratación
• Factura de gas. Contratación Gas natural o bombona.

Sesión 3: Visión general de la gestión de suministros en el hogar. ahorro y eficiencia
• Micromedidas pasivas y activas de ahorro y eficiencia en hogares (especial incidencia en hogares vulnerables).
• Aislamiento, climatización, grandes electrodomésticos
• Iluminación, pequeños electrodomésticos
• Consumos fantasmas

Sesión 4 .- conceptualización de la Vulnerabilidad energética. causas y consecuencias. 
• Posibilidades desde la Intervención social en la Vulnerabilidad energética
• Derecho a la energía
• Intersección con otros sistemas de Bienestar social.
• Planes en las organizaciones contra la Vulnerabilidad energética (tercer Sector).

Ponentes:
• Salvador moncayo Granados. Especialista en Energía y Mercado Energético. Coordinador técnico y socio 

fundador de AeioLuz Evolución Energética.
• nuria Baeza roca. Trabajadora Social, doctora en Sociología, Master en rSC. Socia Cooperativa AeioLuz 

Evolución Energética 

Fecha límite de inscripción: 10 de abril 

Aforo: 35 personas. Curso en zoom

Inscripciones: la inscripción a este curso se hará en la aplicación encuentros de la Intranet 
confederal, a través de los responsables de formación de cada Caritas Diocesana.

    CURSO  AFORO   LIMITADO
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12 FORMACIÓN DE FORMADORES ONLINE

con la pandemia, hemos tenido que cambiar nuestros modos de formar y hemos aprovechado los recursos 
de las tecnologías. a marchas forzadas, nos hemos convertido en organizadores de formación online, en 
formadores y formadoras virtuales, en investigadores de herramientas informáticas… en espera de la vuelta 
a la presencialidad, estamos descubriendo nuevos formatos. Sin embargo, no hemos recibido una formación 
adecuada para favorecer la interacción, manejarnos en las sesiones en directo, acompañar a participantes en 
plataformas de formación. este curso es una inmersión en el mundo de la formación online en el que, a través 
de la práctica de los que participen, aprenderemos juntos las claves y secretos de la formación online al estilo 
de cáritas. eso sí, requiere implicación de los alumnos, pues la duración es de cinco semanas y hay trabajo a 
hacer entre sesión y sesión.

Destinatarios: responsables de formación de las Cáritas Diocesanas

Objetivo:
• Manejar las claves del aprendizaje de adultos en entornos virtuales
• Diseñar cursos, procesos y acciones online eficaces 
• Interactuar con los participantes en el entorno virtual para fomentar su involucración, participación y aprendizaje
• Construir e impartir cursos en formato remoto síncrono o asíncrono

Sesiones: 4 sesiones de 3 horas cada una
El curso, de duración de un mes,  requiere una dedicación de trabajo personal de unas cuatro horas cada semana 
entre sesiones. Si no puedes dedicar ese tiempo, es preferible que no te comprometas ahora.   

Fechas y horarios: 20 y 28 de abril, 4 y 11 de mayo de 10,00 a 13,00
Sesión 1 Fundamentos de la formación online y herramientas básicas

• La formación en Cáritas y el paso a lo virtual
• Distintos formatos de acciones formativas
• Luces y sombras de lo virtual
• Principales herramientas y plataformas

Sesión 2 los eventos en directo
• Interacción con los participantes: 
• Conocer cómo aprendemos online
• Liderar las sesiones formativas
• Gestionar la atención y la participación

Sesión 3 el diseño y construcción de cursos online
• La clase invertida
• Principios de aprendizaje de adultos
• Preparando tu formación: diseño, objetivos, estructura
• Preparando su aprendizaje: actividades y ejercicios

Sesión 4 el formador en procesos online
• Plataformas y aulas virtuales
• Diversos roles del formador en procesos asíncronos
• La presencia social y presencia docente
• Evaluación y cierre

Ponentes:
• Luis González, BLC-Auren
• Equipo de Desarrollo Institucional de Cáritas Española

Fecha límite de inscripción: 18 de abril 

Aforo: 12 personas. Curso en zoom

Inscripciones: la inscripción a este curso se hará en la aplicación encuentros de la Intranet confederal, a través de 
los responsables de formación de cada Caritas Diocesana.

    CURSO  AFORO   LIMITADO
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