Experto en
Coordinación de equipos
Curso 2019-2020

Título propio de la Universidad Pontificia de Salamanca. 28 créditos

Fechas: del 6 de noviembre de 2019 al 9 de julio de 2020
Modalidad: Semipresencial: un módulo online y cinco módulos presenciales en Madrid, de miércoles por
la mañana a viernes a mediodía
Plazas: 24
Precio: 1.350 €

Destinatarios
Está acción formativa está dirigida a capacitar a los participantes en el ejercicio de su rol en la Cáritas Diocesana.
Hablamos de “coordinadores o “responsables de equipo” –lo que en el mundo de otras organizaciones se conoce como
“mandos intermedios”- como aquellas personas claves en las Cáritas diocesanas, que sustentan a la organización
desde su conocimiento y cercanía a la realidad, que “influyen” en la dirección para la toma de decisiones y para generar
“cultura” en Caritas. De modo general, se trataría de agentes que reúnan las siguientes características:
•

Que desempeñen el rol de coordinadores o coordinadoras, responsables de equipos o de programas, con responsabilidad sobre otras personas.

•

Con un alto grado de autonomía e independencia en la toma de decisiones propias del espacio organizativo del que se
responsabiliza (elaboración y seguimiento de programación y presupuesto, acompañamiento a personas de su equipo)

•

Que no formen parte del núcleo del Equipo Directivo (directoras, delegados o secretarios generales)

Se busca un compromiso de la Cáritas Diocesana de facilitar el aprendizaje de la persona en la organización. Los
participantes trabajarán con casos prácticos de su Cáritas Diocesana y de otras.

Objetivos
•

Trabajar el rol del responsable o coordinador, sus actitudes, funciones y lugar en la organización.

•

Adquirir habilidades de liderazgo y acompañamiento a personas y equipos.

•

Avanzar en la conciencia de ser motor de cambio en la organización hacia una mayor coherencia entre el ser y el
hacer en Cáritas.
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Contenidos
MÓDULO 1.
El coordinador o responsable en Cáritas

MÓDULO 4.
La coordinación de equipos de trabajo

1. Presentación del itinerario formativo.

1. Las personas en el trabajo en grupo: conociendo a mi
equipo

2. Dinámicas de construcción de la comunidad de
aprendizaje

2. Del grupo al equipo. Construcción de visión común

3. Identidad en acción: ser Cáritas en todo

3. Tipología de equipos y fases

4. La mirada del coordinador

4. La gestión de conflicto en los equipos de trabajo

5. El coordinador en Cáritas: tareas, objetivos y metas

5. El equipo como sistema

6. Nuestro punto de partida: debilidades y fortalezas

6. El plan de mejora personal I

MÓDULO 2.
La función y el rol de coordinación

MÓDULO 5.
Mejorando la organización

1. La función de coordinación

1. La organización como sistema: leyes y fundamentos
del sistema

2. El arte de la escucha como base para la coordinación
3. Claves para la autogestión y el auto liderazgo
4. Las tareas de coordinación I: planificar, gestionar,
organizar, supervisar
5. Liderazgo interpersonal: la gestión de las relaciones
6. El análisis de la realidad como parte de la acción de
Cáritas

2. Ser agente de cambio en la organización
3. La comunicación interna en la organización
4. Visión estratégica de la organización desde la
coordinación de equipos o Áreas
5. La participación como clave del Modelo de Acción
social
6. El plan de mejora personal II

MÓDULO 3.
Liderar para acompañar personas
1. Espiritualidad y marco ético del liderazgo
2. Liderazgo situacional y liderazgo servicial
3. Desarrollo de habilidades relacionales: el feedback
4. Las tareas de coordinación II: gestión del trabajo y los
tiempos
5. El desarrollo y cuidado de las personas que
trabajamos en Cáritas
6. Creatividad en los equipos de trabajo

MÓDULO 6.
Elementos esenciales en la Doctrina
Social de la Iglesia
1. Magisterio social y político de la Iglesia católica
(online)
2. Promoción humana y Desarrollo integral (online)
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Metodología
La metodología será eminentemente práctica, activa y participativa. En el trabajo personal, con metodología experiencial y
herramientas para el autoconocimiento. En el trabajo en equipo, con el trabajo de casos prácticos en común, constituyendo el
grupo una comunidad de aprendizaje.

Calendario*
MÓDULO 1

EL COORDINADOR/ RESPONSABLE EN CÁRITAS

6, 7 y 8 de noviembre de 2019

20 horas

MÓDULO 2

EL ROL DE COORDINACIÓN

8, 9 y 10 de enero de 2020

20 horas

MÓDULO 3

LIDERAR PARA ACOMPAÑAR PERSONAS

10, 11 y 12 de marzo de 2020

20 horas

MÓDULO 4

EL TRABAJO EN EQUIPO

6, 7 y 8 de mayo de 2020

20 horas

MÓDULO 5

MEJORANDO LA ORGANIZACIÓN

7, 8 y 9 de julio de 2020

20 horas

* Estás fechas están sujetas a posibles cambios de calendario, siempre manteniéndose en 5 módulos.

Profesorado
Expertos de Cáritas (Cáritas Diocesanas y Servicios Generales) y colaboradores externos.

Proceso de admisión e inscripción
Pre-Inscripciones: desde el 17 de junio a 16 de septiembre de 2019.
Se considera pre-inscripción hasta que el equipo organizador no confirme la inscripción, que se realizará tras una entrevista,
según se vayan haciendo las preinscripciones, vía telefónica, Skype u otro canal, con el fin de ampliar la información de la
persona inscrita, sus motivaciones y expectativas, como de la dinámica, contenidos y compromisos que se adquieren con la
inscripción.
Para formalizar la preinscripción es necesario cumplimentar al formulario adjunto y enviar al Equipo de Desarrollo Institucional
de Cáritas Española: fprat.ssgg@caritas.es
Inscripciones: se formalizarán las inscripciones durante la segunda quincena del mes de septiembre de 2019.

Información
y contacto
EQUIPO DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL
Quico Prat 91 444 05 42
fprat.ssgg@caritas.es
y Ricardo Molinera
rmolinera.ssgg@caritas.es
91 444 10 60

Formulario de preinscripción
Nombre:
Apellidos:
Cáritas diocesana:

Desde (fecha)

Cargo que ocupa:

Desde (fecha)

Titulación académica

(titulación más alta y centro)

Otra formación
Experiencia
profesional
Motivación para realizar
el curso
Datos de contacto

Email:
Teléfono: (fijo)

(móvil):

