
CONTENIDO 
  

El curso de “Relación de Ayuda y 
acompañamiento a jóvenes” (NIVEL 
II) busca ser un momento de 
profundización de la experiencia  
formativa iniciada. 
 
Se repasarán los contenidos del Nivel I 
y se avanzarán en el resto de 
actitudes y destrezas, persiguiendo 
una metodología más práctica que 
ayude a cada participante a situarse 
de manera personal ante las 
herramientas presentadas y 
experimentando las dificultades para 
desplegar este modelo, conocer 
recursos para superarlas y descubrir 
las capacidades innatas que uno 
puede poner al servicio de su 
vocación como educador. 
 

METODOLOGÍA 
 

   Las sesiones son muy prácticas con 
exposición de contenidos, ejercicios de 
interiorización, personal y de grupo, y 
análisis de casos reales. 

   El curso se realiza en un monográfico 
intensivo de fin de semana (tarde del 
viernes y sábado completo).  

 

DESTINATARIOS 
 

Padres, Profesores, Educadores, 
Catequistas, Monitores de educación 
afectivo-sexual, … 
 
 

OBJETIVOS 
1. Repasar los contenidos teóricos 

básicos del modelo de Relación de 
Ayuda. 

2. Practicar e interiorizar las 
habilidades básicas del modelo. 

3. Avanzar en el resto de habilidades y 
actitudes del modelo de Relación 
de Ayuda.  

4. Integrar los elementos del modelo 
a partir del trabajo personal.  
 

PROGRAMA  
 

1. Repaso de los contenidos teóricos 

básicos del modelo de RA: 

 Concepto y estilos de relación de ayuda. 

 Las actitudes de la relación de ayuda. 

 Las habilidades de la relación de ayuda. 

2. Profundización en habilidades y 

actitudes: 

 La actitud de la aceptación 
incondicional. 

 La actitud de la autenticidad. 

 La confrontación y la personalización. 

 La asertividad. 

3. Dimensiones conductuales de las 

actitudes. Práctica de las habilidades. 

 Role-playing. 

 Análisis de entrevistas. 

 Ejercicios grupales. 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
 

Nombre………………………………………… 

Apellidos……………………………………… 

Domicilio………………………………………..

....................................................................... 

Población……………………………………… 

Código postal…………Provincia…………… 

 

Teléfono………………… Móvil………………………… 

E-Mail………………………………………….. 

 

Desea participar al CURSO DE RELACIÓN 
DE AYUDA y abona la cantidad de.......... €. 
 

Si desea comer el sábado al mediodía en el 

seminario diocesano (menú 9 €), márquelo por 

favor:       …… SI         …… NO  

 
 

 



 
INSCRIPCIONES 
 
Es necesario entregar la ficha de 
inscripción (bien por e-mail o en la 
Casa de la Iglesia de Badajoz) junto 
con el resguardo de la transferencia 
bancaria para formalizar la inscripción. 
 
Más información: 
 636 78 43 76 -  653879526. 
 delegacionpastoralfamiliar@gmail.com 
 
IMPORTE TOTAL   
Cuota individual:  30 € 
Cuota matrimonios: 50 €  
Existe la posibilidad de Becas (en caso 
de dificultad económica). 
 
Ingresos en Cuenta del Banco 
Santander/Banesto: 

0030 5012 28 0850033273 
ARZOBISPADO DE MÉRIDA-BADAJOZ 
Indicando “Curso Relación de 
Ayuda 2015”, Nombre y Apellidos. 
 
Al haber plazas limitadas, se dará 
prioridad al orden de inscripción. 
Plazo hasta el 10 de marzo de 2015. 
 
 

ORGANIZAN 
 

- Delegación de Pastoral Familiar  
- Instituto de CC.RR. "Nª Sª de 
Guadalupe". 
Archidiócesis de Mérida-Badajoz. 
 
Fundación Desarrollo y Persona. 
 
 
 

PROFESORADO 
 
 

Imparte el curso:  
Dª. Mónica Campos Alonso 
Directora del Centro de Escucha "San 
Camilo" de Valladolid. 
Master en Counselling y 
Asesoramiento Personal. 
Educadora Social. 
 

Coordinación: 
Dª. Gema Cascos Chaves. 
Delegación de Mérida-Badajoz de la 
Fundación Desarrollo y Persona. 
 
LUGAR 
 

Colegio Diocesano "San Atón" 
Avda. Manuel Saavedra, s/n 
(Junto al Seminario Diocesano). 
06010-  Badajoz 
 
 

FECHAS  Y  HORARIO 
 
13-14 de marzo de 2.015 
Viernes: de 16:30h a 20h. 
Sábado: de 10 a 14 h.  
y de 16 a 19h. 

Nº total de horas: 10  

Certificado de asistencia emitido por 
la Fundación Desarrollo y Persona. 
www.desarrolloypersona.org 
 
Reconocimiento oficial de 1 crédito 
de formación a través del Instituto 
de CC.RR. "Nª Sª de Guadalupe". 

 
 
  
 

 Aprender a Escuchar 

Curso de 
  RELACIÓN de 

AYUDA 
(Nivel II) 

 

Escuchar, acoger y 
acompañar  

 

 
 

Casa de la Iglesia, 
Badajoz 

 

13-14 de marzo de 2.015 
 

    


