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3. Los elementos básicos.
- Competencia Relacional: Saber, saber hacer, saber ser.
- Actitud Empática: Fases de la empatía. Comprender y aprender a devolver comprensión.
- La escucha activa: Más que oír, más que ver, más que callar…
- La respuesta empática: ¿Cómo sé que te estoy escuchando bien?
- La personalización: ¿Cómo no caer en la trampa de la generalización?
• MÓDULO-2
1. Revisión de los contenidos teóricos básicos del modelo de Relación de Ayuda.
2. Profundización en habilidades y actitudes.
- La actitud de la aceptación incondicional: Es bueno que tú existas
- Competencia emocional: Cómo dar a los sentimientos el lugar que les corresponde.
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- Competencias Relacional, Emocional y Ético-Espiritual.
- Actitudes de Empatía, Aceptación Incondicional y Autenticidad.
- Habilidades para la escucha.
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2. Presentación de los elementos del modelo de Relación de Ayuda.
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Plazas limitadas

Activa, participativa y práctica.

Criterio de admisión: Orden de inscripción.

Rol-playing.
Análisis de entrevistas.
> Análisis de casos reales.
> Ejercicios grupales.

Fecha tope: 10 de enero
Precio 70 €

>
>

IMPARTE
Prof. Mónica Campos Alonso
Educadora Social. Master en Counselling
y Asesoramiento Personal. Profesora de
la Fundación Desarrollo y Persona.
Coordinadora del COF Diocesano de Valladolid. Directora del Centro de Escucha
de Valladolid.

PARA APUNTARSE
cof@archiburgos.es
Tel. 947 487 431 / 610 213 964
www.archiburgos.es/familia/cof
(plantilla para la inscripción)
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1. Concepto y estilos de Relación de Ayuda. El estilo más personalista.
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METODOLOGÍA
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• MÓDULO-1
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• Presentar el modelo Humanista de Relación de Ayuda.
• Conocer y entrenar las habilidades y actitudes básicas de este modelo.
• Aplicar los conocimientos adquiridos a las características de la tarea de los participantes
en el curso (acción social, educación, pastoral, etc.)
• Practicar e interiorizar las habilidades básicas del modelo.
• Integrar los elementos a partir del trabajo personal.

- La asertividad: Una herramienta para crear una relación verdadera
- La actitud de la autenticidad: Acompañar en Verdad y en Misericordia
- La confrontación: Bienaventurados los misericordiosos…
- Competencia ético-espiritual: Pero ¿desde DÓNDE confrontar?
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OBJETIVOS

para quien se inscriba antes del 22 de diciembre.
85 € para quienes se inscriban después.

Descuento del 50% para estudiantes y parados que lo acrediten
Abonar en:
Ibercaja: ES86 2085 4802 7903 3183 8689
Caixa Bank: ES84 2100 0097 3422 0045 1032
Indicar: (concepto: Taller + nombre y apellidos)

Fechas, horario y lugar
• Módulo-I • (iniciación):
19 y 20 de enero.
• Módulo-II • (profundización práctica):
23 y 24 de febrero.
Viernes de 17:00 h a 20:30 h.
Sábados de 10:00 a 14:00 h y de 16:00 a 20:00 h.
C/ San Francisco 8 (Sede de Cáritas)
Dispone de aparcamiento.

Colaboran
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COF

Centro de Orientación Familiar

COF

Centro de Orientación Familiar

