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OFERTA FORMATIVA GENERAL 
 

XVII ENCUENTRO DE CÁRITAS DIOCESANA DE GRANADA 
 
Dirigido a: Agentes de Cáritas Parroquiales y Servicios Diocesanos. 
Objetivos: Gran jornada festiva y celebrativa de todos los agentes de Cáritas donde se presentan 
líneas estratégicas de actuación para el curso.  
Contenido:  
Presencia profética de Cáritas en el contexto actual. 
Reflexión a la luz del Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia sobre la presencia profética de Cáritas. 
Discernir desde lo que somos y tenemos cuál debe ser nuestro horizonte vital y cómo debemos estar 
presentes en el mundo actual. 
Proyecto Común. Economía Social Solidaria. 

 Dar a conocer  el Proyecto Común Textil como motor de cambio y transformación en nuestra 
Diocesana.  
La comunidad cristina  como eje principal para alcanzar el cambio. 

 Tres  perspectivas para el futuro del Textil: 
- Proyecto para la Inserción Laboral. 
- Compromiso con el Medio Ambiente. 
- Dignificación de la entrega de la ropa a los necesitados. 

Imparte:  
Ana Abril (Comunicación, SSGG) 
Irene Estévez (Economía solidaria, Cáritas Diocesana de Granada). 
Fecha y lugar: 22 de Octubre de 2016, de 9:00 a 16:00 h.. Colegio Regina Mundi. 
 
 
 

NUEVOS VOLUNTARIOS 
 
Dirigido a: Voluntarios de Cáritas Parroquiales y Servicios Diocesanos.  
Objetivos: Realizar un reconocimiento, sensibilizar, motivar, compartir y celebrar en torno a la figura 
del Voluntariado Social en Cáritas, en nuestra sociedad y en nuestras vidas. Identidad, misión y 
valores del voluntario. 
Contenido:  

 Charla coloquio sobre el Voluntariado Social. 
 Exposición de las nuevas líneas de trabajo del Departamento de Voluntariado. 

 
Dinamiza: Ricardo Rodríguez Torti y equipo de Voluntariado. 
Fecha, hora y lugar: 1 de Diciembre de 2016, de 17:30 a 20: 00 h. Centro Integral de Empleo “Oasis”. 
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AULA DE FORMACION PERMANENTE 
 
Dirigido a: Agentes de Cáritas Parroquiales y Servicios Diocesanos. 
Objetivos: Ciclo formativo ofertado a todos los agentes de Cáritas con el objeto de responder a 
demandas concretas de actualización y cualificación para el desempeño de la labor con garantías. 
 
 
Contenido: Dando un  paso más desde la acogida, el arte de acompañarNOS para un mayor 
desarrollo personal. 
Los procesos de acompañamiento en clave comunitaria están en relación con un estilo que pretende 
armonizar y dar sentido a nuestro ser y sentir, a nuestro estar y hacer, a nuestro saber que se 
organiza desde la reflexión de la experiencia y el contraste con personas con distintas vivencias, en 
especial con aquellas maestras en resiliencia y superación, dadas las situaciones de dificultad que les 
tocó vivir. En el proceso de acompañamiento, las personas acompañamos y somos acompañadas al 
mismo tiempo por quienes acompañamos. 
Imparte: Mª Jesús Martínez (Equipo de Inclusión, SSGG). 
Fecha, hora y lugar: 
Granada: 25 de Enero de 2017, 18:00h. Centro Cultural Nuevo Inicio. 
Arciprestazgo de Motril, Costas y Alpujarra: 26 de Enero de 2017, 19:30h. Parroquia Divina Pastora 
(Motril). 
 
Contenido:  Sal de tu tierra: Desaprender y crecer 
Identificar personalmente y como Cáritas, los elementos a desaprender: más allá de la atención a las 
personas y de la información a la comunidad parroquial. 
Ponernos en la clave una comunidad en estado de respuesta… y de recepción. 
Recorrer y aprender posibilidades prácticas de hechos, experiencias y acciones significativas que nos 
animen a dar un paso en nuestra tierra. 
Imparte: Juan José López (Equipo de Desarrollo Institucional de Cáritas Española).  
Fecha, hora y lugar: 
Granada: 22 de Febrero de 2017, 18:00h. Centro Cultural Nuevo Inicio. 
Arciprestazgo de Motril, Costas y Alpujarra: 23 de Febrero de 2017, 19:30h. Parroquia Divina Pastora 
(Motril). 

Contenido: Trabajo en equipo y trabajo con otros  
Mejorar la manera de trabajar en equipo en Cáritas y nuestra participación en el trabajo en red, tanto 
interna (entre CCPP, proyectos, Servicios Diocesanos,…) como externa (con otras entidades públicas y 
privadas). 
Imparte: Ricardo Molinera (Equipo de Desarrollo Institucional de Cáritas Española).  
Fecha, hora y lugar: 
Granada: 29 de Marzo de 2017, 18:00h. Centro Cultural Nuevo Inicio. 
Arciprestazgo de Motril, Costas y Alpujarra: 30 de Marzo de 2017, 19:30h. Parroquia Divina Pastora 
(Motril). 

 
Contenido: Querernos para querer a los demás 
Vivimos en una sociedad rodeados de evaluaciones, precedidas de percepciones, en la mayor parte de 
las ocasiones erróneas, de los demás y por su puesto de nosotros mismos. Trabajemos con nosotros 
mismos para poder ayudar a los demás.Nosotros somos el motor del cambio. 
A través de una visión realista, positiva, nos va a permitir descubrir nuestros recursos personales, para 
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apreciarlos y utilizarlos debidamente, así como nuestras deficiencias, para aceptarlas y superarlas. 
Podremos ponernos en el lugar del otro para entenderle y ayudarle con mayor eficacia. 
Imparte: Fco. Javier Maleno Rodríguez (Psicólogo y Voluntario del Arciprestazgo de la Cáritas 
Parroquial de Santa Fe). 
Fecha, hora y lugar: 
Granada: 26 de Abril de 2017, 18:00h. Centro Cultural Nuevo Inicio. 
Arciprestazgo de Motril, Costas y Alpujarra: 27 de Abril de 2017, 19:30h. Parroquia Divina Pastora 
(Motril). 
 
 
OFERTA FORMATIVA PARA CÁRITAS PARROQUIALES 
 

ENCUENTRO ANUAL DE DIRECTORES Y PRESIDENTES 
 
Dirigido a: Directores y Presidentes de Cáritas Parroquiales. 
Objetivos: Unificar criterios de actuación Cáritas Parroquiales y Servicios Diocesanos. 
Contenido: 

 Presentación Campaña Institucional 
 Devolución del trabajo Plan Estratégico 

Imparte: Equipo de Animación a Territorios y Equipo Motor del Plan Estratégico de Cáritas Diocesana 
de Granada. 
Fecha, hora y lugar: 
Arciprestazgo de Motril, Costas y Alpujarra: 4 de Noviembre de 2016, Hora: 09:00h. Sede 
Interparroquial de Motril. 
Granada: 16 de Noviembre de 2016, Hora: 17:15h. Centro Integral de Empleo “Oasis”. 
 
 
 

XIV ESCUELA DE CÁRITAS 
 
Dirigido a: Agentes y voluntarios de Cáritas Parroquiales del Arciprestazgo de Motril, Costas y 
Alpujarra, y personas interesadas en la formación propuesta. 
Objetivos: Dar respuesta a las necesidades formativas demandadas y detectadas entre los agentes 
que participan en el servicio a la caridad. 
 

Contenido: “Sobre la crisis de valores en la sociedad actual y el papel de los cristianos ante ella”. 
Imparte: Manel Belmunt, Sacerdote – Salesiano y Profesor de la Facultad de Teología de la 
Universidad de Granada. 
Fecha, hora y lugar: 3 de Noviembre de 2016, Hora: 19:30 a 20:30h.  Salones parroquiales Divina 
Pastora. Motril. 

Contenido: “Sobre la economía solidaria como alternativa al sistema económico actual que mata”. 
Imparte: Juan Carlos Carrión, Sacerdote – Parroquia Jesús Obrero (Granada). 
Fecha, hora y lugar: 10 de Noviembre de 2016, Hora: 19:30 a 20:30h. Salones parroquiales Divina 
Pastora. Motril. 
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Contenido: “Voluntariado I”. 
Imparte: Ricardo Rodríguez Torti, Técnico Departamentos de Voluntariado y Formación de Cáritas 
Diocesana de Granada. 
Fecha, hora y lugar: 17 de Noviembre de 2016, Hora: 19:30 a 20:30h. Salones parroquiales Divina 
Pastora. Motril. 

Contenido: “Voluntariado II”. 
Imparte: Ricardo Rodríguez Torti, Técnico Departamentos de Voluntariado y Formación de Cáritas 
Diocesana de Granada. 
Fecha, hora y lugar: 24 de Noviembre de 2016, Hora: 19:30 a 20:30h. Salones parroquiales Divina 
Pastora. Motril. 

 
 

TALLER DE ACOGIDA Y ESCUCHA 
 
Dirigido a: Agentes que trabajen en acogida en las Cáritas Parroquiales. 25 plazas máximo. 
Objetivos: Adquirir actitudes y habilidades para realizar una adecuada acogida que fomente el trabajo 
en clave de esperanza.  
Contenido: El arte de acogerNOS en el encuentro interpersonal 

 La importancia de la escucha y el poder de la palabra 
 La escucha en el desarrollo personal 
 La empatía y la compasión 
 Las dificultades de la escucha 
 Las heridas emocionales 
 Cómo cuidarnos quienes cuidamos a los demás: los alimentos cotidianos 

Imparte: Mª Jesús Martínez (Equipo de Inclusión, SSGG) 
Fecha, lugar y horario: 29 y 30 de Noviembre de 2016, de 16:30 a 20:00 h., Centro Integral de Empleo 
“Oasis”.  
 
 
 

ENCUENTRO DE ACOMPAÑANTES DE FORMACIÓN 
 
Dirigido a: Responsables de formación de Cáritas Parroquiales: aquellas personas que quieran aceptar 
la responsabilidad de transmitir a su vez el contenido del mismo al entorno al que pertenecen.  
Objetivos: Preparar a un grupo de personas de las diferentes Cáritas de la diócesis para que lleven la 
formación a sus puntos de origen. 
Imparte: Jesús Miguel Hurtado (Cáritas Parroquial de Güéjar Sierra). 
 

VII Encuentro de Acompañantes de Formación 
Contenido: Mostrar a Jesús 
Fecha y lugar: 28 de Enero de 2017. Centro Integral de Empleo “Oasis”. 

VIII Encuentro de Acompañantes de Formación 
Contenido: Construir comunidad 
Fecha y lugar: 3 de Junio de 2017. Centro Integral de Empleo “Oasis”. 
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FORO DE CARITAS PARROQUIALES 
 
Dirigido a: Agentes de Cáritas Parroquiales 
Objetivos: Fomentar la comunicación entre Cáritas Parroquiales y su acompañamiento, tratando 
temas clave para la mejora del funcionamiento. 
Imparte: Miembros del equipo parroquial participante. 
 

II Foro de Cáritas Parroquiales 
Contenido: Experiencias de las Cáritas Parroquiales de Almuñécar y Santa Fe 
Fecha y lugar: 11 de Febrero de 2017. Pendiente de concretar. 

III Foro de Cáritas Parroquiales 
Contenido: Experiencias de las Cáritas Parroquiales de Alhama y Lanjarón 
Fecha y lugar: 17 de Mayo de 2017. Pendiente de concretar. 

 
 
OFERTA FORMATIVA PARA SERVICIOS DIOCESANOS 
 

FORMACIÓN IDENTITARIA DE SERVICIOS DIOCESANOS 
 
Dirigido a: todos los agentes de Servicios Diocesanos. 
Objetivos: Cultivar la esencia y pertenencia de Cáritas. 
Contenido: Historias de una casa común. 
Dinamiza: Alfonso Marín Marín (Delegado Diocesano) y Ricardo Rodríguez Torti (Responsable Técnico 
de Formación). 
Fecha y lugar: 
22 de Marzo de 2017. Centro Integral de Empleo “Oasis”. 
29 de Marzo de 2017. Centro Integral de Empleo “Oasis”. 
5 de Abril de 2017. Centro Integral de Empleo “Oasis”. 
 
 
 

CONVIVENCIAS DE SERVICIOS DIOCESANOS 
 
Dirigido a: todos los agentes de Servicios Diocesanos. 
Objetivos: Alimentar la espiritualidad que nos anima en nuestro ser y estar en Cáritas. 
 

Convivencia de Adviento 
Imparte: Alfonso Marín y Francisco Sánchez Heras (Director Cáritas Diocesana de Málaga). 
Fecha y lugar: 2 de Diciembre de 2016. Lugar por determinar. 

Convivencia de Cuaresma 
Imparte: Alfonso Marín y Padre Ángel García (Párroco de Sto. Tomás de Villanueva). 
Fecha y lugar: 3 de Marzo de 2017. Lugar por determinar. 

Convivencia de Pascua 
Imparte: Alfonso Marín y ponente invitado.  
Fecha y lugar: 5 de Mayo de 2017. Lugar por determinar. 
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FORMACION ESPECIALIZADA 
 

CURSO BÁSICO DE CARITAS PARA SACERDOTES 
 
Dirigido a: Sacerdotes, Diáconos y Seminaristas. 
Objetivos: El párroco preside la comunidad y es responsable de los tres pilares que la constituyen 
(liturgia, catequesis y caridad), por ello también tiene la misión de acompañar, al equipo de Cáritas.  
Contenido: 

- Qué es y qué hace Cáritas. Su identidad. 
- El ministerio sacerdotal en Cáritas. 
- Cómo organizar y animar una Cáritas Parroquial. Recursos para el trabajo práctico en Cáritas. 

Contactar: se imparte por Vicarías previa solicitud de los Vicarios, los Arciprestes o los Coordinadores 
de Vicaría. 
 
 
 

FORMACIÓN ESPECIFICA 
 
Dirigido a: Cáritas Parroquiales. 
Objetivos: Encuentros formativos programados a demanda según necesidades particulares de las 
Cáritas Parroquiales en cada arciprestazgo. 
Contactar: Para más información contactar con el referente del Equipo de Animación a Territorios. 
 
 
 

CURSO BÁSICO DE ORIENTACIONES DE EMPLEO 
 
Dirigido a: Voluntarios de acogida de Cáritas Parroquiales. 
Objetivos: Capacitar a los voluntarios para derivar a las personas que atienden, según sus 
necesidades, a los diferentes servicios del Programa de Empleo Diocesano, reduciendo así el periodo 
de espera para ser atendidos en dicho programa.  
Contactar: Para más información contactar con la coordinadora de Orientación del Programa de 
Empleo en el 958 283 800. 
 
 
 
 
 
 

CURSO BÁSICO DE ORIENTACIONES SOBRE INTERMEDIACIÓN LABORAL 
 
Dirigido a: Voluntarios de Cáritas Parroquiales. 
Objetivos: Formar equipos de trabajo parroquial en el ámbito de la intermediación laboral. 
Contactar: Para más información contactar con el responsable del servicio de Intermediación Laboral 
del Programa de Empleo en el 958 283 800. 
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CURSO BÁSICO MANEJO HERRAMIENTA INFORMÁTICA SICCE 
 
Dirigido a: Voluntarios referentes parroquiales de SICCE. 
Objetivos: Apoyar, acompañar y formar a los voluntarios de Cáritas Parroquiales en el manejo del 
aplicativo informático SICCE MIS BÁSICO, en la realización de informes y memorias. 
Contactar: Para más información contactar con el referente SICCE del Programa de Empleo en el 958 
283 800. 
 
 
 
OFERTA FORMATIVA CÁRITAS ESPAÑOLA 
 

ESCUELA DE LA CARIDAD 
 
Dirigido a: Agentes de Cáritas Parroquiales y Servicios Diocesanos. 
Objetivos: Lograr que la comunidad reflexione sobre las implicaciones que conlleva el ejercicio de la 
caridad, y situar a todos en un proceso pedagógico que acierte a combinar el conocimiento crítico de 
la realidad, las distintas técnicas de intervención social y el cultivo de un talante personal y 
comunitario entrañablemente solidario” (Reflexión sobre la Identidad de Cáritas). 
Contenido:  

- El servicio de la Caridad en un mundo globalizado: pobreza y evangelización. 
- La intervención de la comunidad ante la pobreza y la exclusión social. 
- Los agentes y animadores de la Caridad en la comunidad eclesial y en Cáritas en particular. 

Imparte: Cáritas Española. 
Fecha y lugar: Mayo - Junio. El Escorial, Madrid. 
Contactar: Para más información contactar con el referente del Equipo de Animación a Territorios. 
 
 
 

ESCUELA DE VERANO 
 

Dirigido a: Agentes de Cáritas Parroquiales y Servicios Diocesanos. 
Objetivos: Esta escuela quiere contribuir a lograr que la comunidad reflexione sobre las implicaciones 
que conlleva el ejercicio de la caridad, y situar a todos en un proceso pedagógico que acierte a 
combinar el conocimiento crítico de la realidad, las distintas técnicas de intervención social y el cultivo 
de un  talante personal y comunitario entrañablemente solidario. 
Contenido: Variado por temáticas. 
Imparte: Cáritas Española. 
Fecha y lugar: Junio. El Escorial, Madrid. 
Contactar: Para más información contactar con el referente del Equipo de Animación a Territorios. 
 
 
MATERIALES FORMATIVOS  
 
 
CAMPAÑA INSTITUCIONAL 
La campaña de Cáritas AMA Y VIVE LA JUSTICIA tiene como eje principal la dignidad de las personas 
y sus derechos y el trabajo por la justicia. 
Tema: “Llamados a ser comunidad” 
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- Guías didácticas. 
- Material audiovisual para presentación dinámica de la campaña. 

Pueden descargarse de la página web de Cáritas Española: www.caritas.es 
 
 
CAMPAÑA  PERSONAS SIN HOGAR 
Este nuevo periodo de Campaña “Nadie sin hogar” se vertebra sobre un trienio (2016-2018), con el 
objetivo último de que toda persona viva con dignidad en un hogar propio, en paz y permanente.  
Tema: “Por dignidad. Nadie Sin Hogar” 

- Guías didácticas. 
- Material audiovisual para presentación dinámica de la campaña. 

Pueden descargarse de la página web de Cáritas Española: www.caritas.es 
 
 
CURSO DE CAPACITACIÓN DE CÁRITAS – Curso CCC 
Facilitar los conocimientos específicos necesarios para el desempeño de la función y tareas 
asumidas por el voluntario, procurando que se impregne del estilo propio del ser y del hacer de 
Cáritas. 
Temas: La carpeta contiene 24 temas en tres bloques que realizan un recorrido por los  distintos 
contenidos claves sobre la identidad de Cáritas. 

 BLOQUE A: Formación en el “SER” de Cáritas  (fundamentos) 
 BLOQUE B: Formación en el “HACER” de Cáritas (organización y funcionamiento) 
 BLOQUE C: Formación para el “SABER HACER” (herramientas para la acción) 

Puede descargarse de la página web de Cáritas Granada: www.caritasgranada.org 
 
 
MARCO DE FUNCIONAMIENTO DE CCPP 
Facilitar criterios y principios para la organización y plasmación de las acciones de la Comunidad 
Parroquial. 
Temas: 

1. La dimensión eclesial, comunitaria y fraterna 
2. La organización 
3. La formación y cualificación 
4. Los Programas y proyectos 
5. La sensibilización 
6. La denuncia profética 
7. La comunión cristiana de bienes 

Puede descargarse de la página web de Cáritas Granada: www.caritasgranada.org 
 
 
 
 
 
ORIENTACIONES DE EMPLEO PARA CCPP. Cáritas Regional de Andalucía. 
Este documento aporta claves específicas en relación a la empleabilidad para el acompañamiento 
de las personas en situación de exclusión social y vulnerabilidad, tomando como base el Modelo de 
Acción Social y la centralidad de la persona. 
Temas: 
VER 

- Cáritas y el empleo. Fenómenos relevantes en el mercado laboral. 
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- Como afecta la temporalidad del empleo en el territorio. 
- Dinámicas para trabajar este punto. 

JUZGAR 
- El Modelo de Acción Social. Nuestro referente. 
- El papel del Voluntariado. 
- Marco y criterios de un programa de empleo en Cáritas. 

ACTUAR 
- El empleo en Cáritas: Los Itinerarios Integrados de Inserción. 
- El empleo en las Cáritas Parroquiales. 
- Dinámicas para trabajar este punto. 
- Dinámicas para trabajar este punto. 


