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CURSO “HABILIDADES DE AUTOCUIDADO PARA PROFESIONALES DEL 

ÁMBITO DE LA AYUDA A OTRAS PERSONAS”  

Madrid, 21, 22 y 23 de Octubre de 2019 

 

INSTITUTO DE FORMACION ACRESCERE 

La Fundación Acrescere, para el cumplimiento de su misión, tiene entre sus actividades la 

impartición de formación que considera  imprescindible tanto para ayudar a salir de su situación 

de riesgo a nuestros beneficiarios; como para aportar mayores herramientas formativas a los 

profesionales y voluntarios que trabajan en Entidades y Centros Sociales. También hemos 

impartido formación desde nuestro compromiso con la ayuda a la gestión de otras 

organizaciones sociales. 

Así desde el año 2009 hemos realizado más de 60 acciones formativas (cursos, seminarios, 

jornadas, charlas); tanto en nuestras propias instalaciones como en la propia sede de las 

entidades; incluso hemos impartido acciones fuera de España. También hemos colaborado en 

acciones con otras organizaciones. 

En el año 2017 consideramos la conveniencia de dar un impulso a nuestra actividad de 

Formación, con la creación del Instituto de Formación Acrescere (IFA), que recoge toda nuestra 

experiencia anterior y que con más medios y organización podrá hacer una oferta que responda 

a las necesidades de los colectivos a los que nos dirigimos.  

El Instituto está estructurado en tres ámbitos: 

- Escuela para el crecimiento y empleo de jóvenes 

- Escuela para el desarrollo de directivos y técnicos de centros sociales 

- Escuela de entidades religiosas y sociales 

 

ESCUELA PARA EL DESARROLLO DE DIRECTIVOS Y TÉCNICOS DE ENTIDADES SOCIALES 

Esta Escuela del IFA, imparte formación para colaborar en la actualización y crecimiento 

profesional de los directivos, técnicos y colaboradores de las entidades sociales, en temas como: 

Habilidades directivas, Gestión de Recursos humanos, Gestión económica, Afrontar el 

“síndrome del Burnout”, etc. 
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CURSO HABILIDADES DE AUTOCUIDADO PARA PROFESIONALES DEL ÁMBITO DE 

AYUDA A OTRAS PERSONAS. Modalidad Presencial. Madrid, 21, 22 y 23 de octubre 

de 2019 

 

1. Objetivos del curso 

El objetivo general del curso es crear un espacio de aprendizaje, reflexión y autocuidado para 

los/as profesionales que trabajan en el ámbito de la ayuda y el cuidado de otras personas en 

situación de dificultad, vulnerabilidad y/o riesgo, que permita la toma de conciencia y la 

prevención de situaciones de agotamiento profesional  o "síndrome de burnout". 

 

Objetivos específicos:  

- Identificar las señales de alerta y las consecuencias negativas personales y 

profesionales de su trabajo. 

 

- Dotar de herramientas para gestionar las dificultades emocionales, cognitivas y 

conductuales que se derivan de la práctica profesional, tanto a nivel individual 

como en los equipos. 

 

- Entrenar diferentes técnicas que contribuyan al bienestar profesional y personal, 

tanto a nivel individual como en los equipos. 

 

 

2. Destinatarios 

 

El curso está dirigido a profesionales que trabajan en el ámbito de la ayuda a otras personas, 

atendiendo a colectivos en situación de dificultad, vulnerabilidad y/o riesgo, que están en 

permanente contacto con el sufrimiento humano y, por tanto, resulta imprescindible el cuidado 
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de si mismos y el mantenimiento de una distancia profesional para poder ser realmente 

empáticos y útiles para los/as usuarios/as a los que atienden.  

 

3. Fechas de realización y duración   

 

21, 22 y 23 de Octubre 2019 de 10:00 a 14:00h 

 

Este Curso supondrá la obtención de un Diploma de Participación emitido por el Instituto 

ACRESCERE, con una valoración de 12 horas correspondiente a la duración del curso.  

 

 

4. Metodología  

 

El programa se imparte en modalidad presencial. 

El curso es impartido por una docente con elevada experiencia en la impartición de esta materia 

a entidades sociales y privadas. 

El contenido se estructura en unidades formativas donde de una manera clara, sencilla y 

práctica, se verá con todo detalle la materia de estudio.  

El desarrollo de las clases seguirá una metodología activa, experiencial, participativa y práctica; 

de tal forma que la interacción entre alumnos y profesores sea constante y así los alumnos 

puedan aprovechar la experiencia que avala a nuestro equipo docente. 

Las actividades que se realicen estarán basadas en experiencias y dificultades reales derivadas 

de la práctica profesional de los/as participantes.  

Durante las sesiones se proporcionará a los alumnos/as herramientas para la reflexión individual 

y de grupo y un entrenamiento en aula de técnicas de autocuidado y tareas entre sesiones.  
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5. Contenidos del curso 

 

Los contenidos del curso se articulan en torno a los siguientes temas:  

 

1. Qué significa tener "habilidades de autocuidado" y para qué me sirven. 

2. Conceptualización de "fatiga  por compasión" y "Síndrome 

de Burnout". 

3. Conceptualización de traumatización primaria, secundaria y vicaria. 

4. Indicadores de alerta y detección de señales a nivel emocional, corporal, 

cognitivo y conductual. 

5. Consecuencias de la interacción cliente/a/- profesional. 

6. Empatía y contagio de emociones. 

7. Estrategias de regulación emocional: conciencia corporal y gestión de las 

emociones. Ejercicios prácticos. 

8. Estrategias de regulación cognitiva: Autoconocimiento, autoobservación y 

diálogo interno. Ejercicios prácticos. 

9. Estrategias de afrontamiento conductual: protección del espacio de trabajo, 

habilidades de afrontamiento ante situaciones difíciles y hábitos saludables. 

Ejercicios prácticos. 

10. Estrategias de cuidado de los equipos y factores protectores a nivel de la red 

profesional. 

11. Maletín de herramientas de autocuidado y plan de acción. 
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12. Equipo Docente 

 

Dª Cristina Sánchez Guillén. Psicóloga Clínica colegiada M-14947. Psicóloga Experta en Coaching 

(PsEC) por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Posgrado de “Especialización en 

Supervisión, Orientación, y Coaching”, formación homologada por las organizaciones 

internacionales EASC y ANSE. Supervisora Técnica de Profesionales y Formadora, actualmente 

en consulta privada y en colaboración con diferentes entidades. Especializada en gestión del 

estrés, gestión emocional y Mindfulness.  

Más de 25 años de experiencia como psicóloga clínica, formadora y coordinadora de equipos 

interdisciplinares en el ámbito de la intervención psicosocial, especialista en intervención con 

mujeres y en violencia de género, desempeñando su labor profesional en Centros de Servicios 

Sociales, generales y específicos, dependientes de la Administración Pública.  

 

13. Precio  

 

El precio por el curso completo es 190 €.  

La inscripción de la segunda y sucesivas plazas desde una misma organización supondrá un 

descuento de un 10 % por la segunda inscripción y de un 15 % por la tercera y restantes plazas. 

También tendrán un descuento del 10 % la inscripción de antiguos alumnos de IFA y quienes se 

inscriban antes del 30 de septiembre (los descuentos anteriores no son acumulables). 

 

El precio incluye: 

 

✓ Asistencia a las sesiones presenciales. 

✓ Obtención de certificado de asistencia y título del curso. 
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14. ¿Cómo inscribirse? 

 

Plazas limitadas. La reserva de plaza se hará por riguroso orden de llegada del boletín 

de inscripción. 

Para inscribirse al curso, por favor, complete todos los datos del boletín adjunto y 

envíenoslo por correo electrónico a  institutoformacion@fundacionacrescere.org. 

Se confirmará por correo electrónico la inscripción al mismo.  

 

Una vez notificada la reserva de plaza deberá mandarnos, antes del inicio del Curso, 

copia de la transferencia o ingreso bancario al correo electrónico 

institutoformacion@fundacionacrescere.org. 

Se recuerda que la plaza únicamente estará garantizada si el pago es realizado antes de 

la fecha de la celebración del Curso. 

 

15. Política de Cancelación y Devolución 

 

Las cancelaciones deberán ser comunicadas por escrito. 

Si se comunica la cancelación hasta 3 días laborables antes del inicio del Curso, se 

devolverá el importe íntegro de la inscripción. 

En caso de no cancelar o hacerlo fuera de plazo no se reembolsará el importe de la 

inscripción pero se admite la sustitución de su plaza por otra persona de su entidad. El 

cambio se podrá realizar hasta un día antes de la celebración del curso.  

En el caso de que la Fundación cancelara la acción formativa, se reembolsará la totalidad 

del importe de la inscripción. 
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16. Lugar de celebración  

           Instituto de Formación Acrescere (Avda. Osa Mayor, 19 28023 Madrid) 

 

        Cómo llegar:  

- Autobuses desde Moncloa (656, 657, 160, 161). 

- Líneas C1, C7 y C10 de Renfe Cercanías (Estación de Aravaca) 

- Líneas C1, C7 y C10 de Renfe Cercanías (Estación de Aravaca) 

- Se puede acceder con vehículo particular (plazas limitadas) 
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BOLETIN DE INSCRIPCION 

CURSO “HABILIDADES DE AUTOCUIDADO PARA PROFESIONALES DEL SECTOR SOCIAL”  

Madrid, 21, 22 y 23 de Octubre de 2019 

Modalidad Presencial 

Por favor rellene los datos y envíe este boletín al email: institutoformacion@fundacionacrescere.org 

Nombre:                                                

Apellidos: 

Cargo o Actividad que desempeña:                                                    

Entidad:  

C.I.F.:                                                     

Dirección: 

Localidad:                                              

C.P.:                                              

Provincia: 

Teléfono de contacto: 

E-mail: 

 

 Tarifa:   190 €            

 

Forma de Pago de la Inscripción (marcar el recuadro)   

 Transferencia bancaria a la cuenta  Bankia IBAN ES84 2038 1101 7060 0120 5710 a favor de la Fundación 

Acrescere                                               

 Efectivo   

 

Para más información: 

Maria del Mar Velázquez 

Teléfono.: 91 579 14 70      Fax: 91 570 08 67      Email: institutoformacion@fundacionacrescere.org 

Web.: www.fundacionacrescere.org                                          
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