
PLAN DE FORMACIÓN 

A VOLUNTARIOS 

CÁRITAS DIOCESANA 

DE JAÉN





• Mantener una formación abierta y 
continuada que permita profundizar en el 
SER y HACER de Cáritas.

• Dar respuesta al derecho y deber, relativo a la 
formación, que asume todo voluntario en 
Cáritas.

OBJETIVOS



Atención primaria  y acompañamiento

Espiritualidad

MÓDULOS QUE INCLUYE LA FORMACIÓN

Identidad

Animación comunitaria

Voluntariado

Movilidad Humana

Cooperación Internacional



Atención primaria  y acompañamiento

- Acogida como encuentro. Valores y actitudes
- Fases de actuación (acogida, acompañamiento, intervención y 

evaluación)
- El arte de Acompañar-nos
- Los procesos de Acompañamiento
- Visita a domicilio

Espiritualidad

- Opción Preferencial por los Pobres.
- Espiritualidad a la luz del M.A.S.
- Doctrina Social de la Iglesia.
- La espiritualidad que nos anima en la acción caritativa y 

social 
- Cómo responder a los signos de los tiempos “Pistas para 

Ver, Juzgar y Actuar desde la Identidad de Cáritas”
- Servicio a los empobrecidos y evangelización

TEMARIO  PARA LA FORMACIÓN



Animación comunitaria

• Identidad de Cáritas
• Estructura y organización de Cáritas
• Cáritas y las Cofradías
• Cáritas y los jóvenes
• Modelo de Acción Social

• Campañas Institucionales de Cáritas
• Animación comunitaria
• Comunicación cristiana de bienes
• Iglesia servidora de los pobres
• Pobres y pobrezas
• Exclusión social
• Análisis de la realidad
• Cuidado de la creación

Identidad

Voluntariado

• El voluntariado en Cáritas
• El voluntariado como vocación
• Autocuidado del voluntariado
• Realidad y retos del voluntariado
• Trabajo en equipo

TEMARIO  PARA LA FORMACIÓN



Migrantes – Movilidad humana

• Cooperación fraterna en Cáritas
• Voluntariado Internacional
• Comercio justo

• Migraciones
• Campaña compartiendo el viaje
• Migrantes cilmáticos
• Antirumores

Cooperación Internacional

TEMARIO  PARA LA FORMACIÓN



FORMACIÓN PERMANENTE

• Responsables: Programa de Animación en el Territorio.

• Objetivo: seguir consolidando la formación de los
voluntarios.

• Modalidad: Itinerante y especial para cada equipo de
voluntariado.

• Contenido: diferentes módulos de formación específica
adaptados a las necesidades y a la demanda de los
equipos de voluntariado.



Desde el programa de Animación en el Territorio, se ofrece a las
personas voluntarias, nuevas y todas aquellas que a pesar de llevar
tiempo ofreciendo su servicio en Cáritas quieran renovarse, se
ofrece una formación básica donde abordar los temas esenciales
sobre el Ser y Hacer de Cáritas.

Contenidos:

- Opción Preferencial por los pobres
- Análisis de la Realidad 
- El voluntariado en Cáritas
- Identidad de Cáritas y Organización 

Diocesana
- Atención en las Cáritas Parroquiales

CURSO BÁSICO PARA VOLUNTARIADO



Contenidos:

- Identidad de Cáritas
- Opción preferencial por los pobres
- Trabajo en equipo
- Acompañamiento
- Mirar con los Ojos de Dios
- Anti-rumores

FORMACIÓN PARA TÉCNICOS

El programa de Animación en el Territorio, teniendo en cuenta las
especiales necesidades de los técnicos de Cáritas Diocesana,
ofrece un plan de formación específica para sus técnicos como
espacio de reflexión y estudio que ayude a mejorar la atención
desde los diferentes recursos.



Cáritas dispone de un espacio de formación donde se
ofrece a los voluntarios un tiempo de convivencia y
crecimiento personal, durante un fin de semana, para
profundizar en distintos temas.

ESCUELA DE OTOÑO

La Escuela se apoya en estos pilares básicos:
• Ponencia inaugural
• Talleres específicos
• Velada-convivencia
• Eucaristía



SICCE - MIS

Economía solidaria

FORMACIÓN ESPECÍFICA

Empleo

Mujer

Personas sin hogar

Mayores

Reclusos-Programa Nazaret



- Escuela de Primavera en El Escorial

- Escuela de Verano en El Escorial

Desde la confederación de Cáritas Española se ofrece al
voluntariado la posibilidad de distintos espacios
formativos durante el año. Los principales momentos son
la Escuela de Primavera y Escuela de Verano, que se
celebran en la localidad madrileña del Escorial, y donde
se congregan más de trescientas personas voluntarias
venidas de toda España.

FORMACIÓN CONFEDERAL



Publicaciones 

Cáritas Española ofrece un amplio catálogo de
publicaciones para poder profundizar sobre los temas que
afectan al Ser y al Hacer de la persona voluntaria.

FORMACIÓN CONFEDERAL



“Estamos llamados al amor, a la 
caridad y esta es nuestra vocación 

más alta, nuestra vocación por 
excelencia”.
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