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Curso de Experto  
en Acompañamiento Educativo

El Curso pretende ahondar en el verdadero sentido del acompañamiento que tiene lugar 
en la relación educativa y formativa. Saber acompañar es un arte, saberse acompañado, 
un regalo.

El mundo educativo atraviesa un momento evidente de cambio en el que se habla de mane-
ra constante de nuevas metodologías, y en todas ellas, se tiene presente una nueva forma 
de relación entre el formador y la persona acompañada. Hablamos de las inteligencias 
múltiples de Gardner, de la formación integral que hoy se desarrolla en todos los centros 
de enseñanza, de los proyectos en el aula encabezados por el Project Zero de Harvard, de 
nuevas dinámicas de evaluación como las rúbricas, de la inteligencia emocional acuñada 
por Mayer y desarrollada de diversas maneras… El formador, además de ser dispensador 
de contenidos, necesita aprender el nuevo arte de acompañar, fundamental para provocar 
un nuevo cambio de modelo, un nuevo paradigma educativo y formativo. 

Fechas:
Inicio: Noviembre de 2016  
Fin: Junio de 2017

Duración: 252 horas   

Horario:
Viernes de 15:00 a 20:00 horas y 
sábados de 09:00 a 15:00 horas  
(un fin de semana al mes). 

• 11 y 12 de noviembre
• 16 y 17 de diciembre
• 13 y 14 de enero
• 10 y 11 de febrero
• 10 y 11 de marzo
• 7 y 8 de abril
• 19 y 20 de mayo
• 16 y 17 de junio

Titulación: 
Al finalizar el programa el estudiante 
recibirá el título de Curso de Experto 
en Acompañamiento Educativo otor-
gado por la Universidad Francisco de 
Vitoria. 

Datos clave

Para qué te prepara

•  Descubrirás una metodología expe-
riencial que interpreta de un modo nuevo 
la relación formativa personal centrada 
en el encuentro acompañante-acompa-
ñado. Esta metodología es integradora, 
no solo apela a tu intelecto, sino también 
a tu voluntad y a tu afectividad.

•  Desarrollarás la vivencia personal de 
ponerte en juego fuera de los habituales 
parámetros que suelen estar fundamen-
tados solamente en el profesor o men-
tor y en la categorización previa de la 
persona.

•  Renovarás tu vocación de formador 
o docente desde una nueva perspec-
tiva orgánica en un nuevo paradigma 
educativo. 

•  Ahondarás en la misión de acompañar 
integrando en cada sesión tres discipli-
nas: la antropología, la piscología y la 
pedagogía, y desde tres miradas dife-
rentes: la del formador (acompañante), 
la del formando y la del encuentro que 
tiene lugar entre ambos.

A quién va dirigido

•  Titulados universitarios de cualquier 
rama de conocimiento, con inquietud 
por la adquisición de las competencias 
y herramientas necesarias para lograr 
una nueva forma de relación profesor/
formador-alumno.

•  Profesionales del campo de la educa-
ción (directores de colegio, profesores, 
mentores, formadores…) y de la sa-
lud (psicólogos, médicos, enfermeros, 
mediadores…).
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I. Educar desde la realidad: Mirada
Objetivo: Descubrir y ejercitar la mirada reco-
nociendo su poder transfigurador. 

• Educar y formar desde la realidad.
• Pasar de ver a mirar y de mirar a dis-

cernir. Educar es enseñar a interpre-
tar, es escrutar la realidad.

• Conocer los filtros de la mirada, co-
nocer la adolescencia y la juventud y 
la relación del adolescente y el joven 
con la realidad.

Dinámicas: Trabajo sobre la mirada: entre 
uno y otro. Descubrir: qué veo cuando miro 
al joven de hoy.

II.   Transfigurar  la  formación  personali-
zada: Acompañamiento formativo

Objetivo: Contrastar los tópicos del acompa-
ñamiento y la realidad, cómo se ha concebi-
do el acompañamiento y cómo desde aquí 
queremos verlo. 

• Retos del acompañamiento: desper-
tar, descubrir, sostener.

• Cómo se pueden proponer modelos.
• El acompañamiento hoy, con nues-

tra realidad, cultura, con las claves 
educativas, antropológicas, filosófi-
cas, psicológicas.

• Retos de mi acompañamiento.

Dinámicas: descubrir mi tipo de acompaña-
miento y mis retos.

III.  El formador como catalizador del en-
cuentro formativo

Objetivo: Vivir con actitud de encuentro; 
la responsabilidad mayor del formador, el 
acompañamiento es asimétrico. 

• El encuentro formativo como catali-
zador: “precipita o retrasa una reac-
ción química”.

• Actitudes y dificultades, mis limita-
ciones, ¿cuáles son? ¿cómo puedo 
ser el mejor acompañante posible?

• Actitudes: Estar, saber estar, querer 
estar…

Dinámicas: Descubrir mi “momento actual” y 
mis actitudes.

Programa
IV.  La escucha: La razón de un vivir for-

mativo nuevo
Objetivo: Entender las claves de la escucha.

• Actitud básica del formador para 
que se dé el Encuentro Formativo 
(diálogo).

• Escucha integral, incluyendo el 
silencio.

• El carácter “terapéutico” de la 
escucha.

Dinámicas: Taller de la escucha y de la pre-
gunta adecuada “one to one”, taller que abra 
a la escucha “del” y “en el” mundo virtual 
para poder entender y aprender de los jóve-
nes en sus redes sociales… 

V. La naturaleza del encuentro formativo
Objetivo: descubrir e interiorizar la radiogra-
fía de lo que sucede y cuál es el poder trans-
figurador del encuentro.

• Iluminar los distintos ámbitos de 
encuentro: con uno mismo, con 
el otro, con la comunidad, con lo 
trascendente. 

• El Encuentro es un don.

Dinámicas: Experiencia radical del encuentro 
con el otro.

VI. “Desvelar” la experiencia formativa
Objetivo: Entender que el alumno aprende 
más desde la “experiencia unitaria”. El desa-
fío es lograr que las experiencias sean inte-
gradoras, integren a la persona.

• El desencuentro.
• Puesta en práctica de experiencia 

formativa, entendiendo que las cla-
ses pueden ser un encuentro, un 
verdadero acompañamiento.

Dinámicas: La realidad del encuentro en los 
modelos actuales de educación. Las expe-
riencias formativas con las nuevas dinámicas 
y tecnologías.  La experiencia de la gratuidad 
en lo educativo.

VII.  El desafío de generar comunidad 
Objetivo: Comprender la comunidad en to-
das sus dimensiones, especialmente como  
ámbito de acogida, como lugar donde se 
comparta una forma de ver el mundo amplia, 
no sólo un estilo educativo.

• Diferenciar: clase, grupo, sociedad, 
comunidad.

• Comunidad educativa es com-
partir expansión del corazón, 
no sólo aspectos académicos, 
metodológicos… 

• Romper con los moldes educativos 
expandidos actualmente. 

• Fundamentos de una verdadera co-
munidad. Rasgos característicos de 
comunidad.

• Diferenciar entre comunidad y senti-
do comunitario.

• Comunidad, Comunión, Comunica-
ción: tres palabras con igual raíz.

Dinámicas: la línea de la vida para visualizar 
qué comunidades me han acompañado.  Im-
portancia del guía en la Comunidad.

VIII. La nueva lógica formativa
Objetivo: descubrir los criterios que rigen 
esta nueva lógica

• La comunión no es un estado en el 
que uno se instala sino un camino.

• Iluminar destellos de comunión, y 
cómo llegar a ellos: descubrir un 
don, hacer comunidad y ponerse 
en juego con deseo de servir a la 
sociedad.

Dinámicas: el descubrimiento del don. La co-
munidad es don y tarea.

IX. Descubrir la vocación-misión del nue-
vo formador
Objetivo: renovar o reencontrar el “yo edu-
cador”. Ese ser elegido, convocado a formar 
parte de una comunidad para el servicio de 
los demás.

• No es profesión, rendimiento, es una 
llamada a dar la vida por el otro, todo 
ello vivido desde la auténtica libertad 
de espíritu. 

• Comunión y libertad es la clave de 
la educación y de la comunidad 
educativa.

Dinámicas: ¿Cómo se descubre el corazón 
de “formador”?, ¿Cómo se detecta?. Las difi-
cultades en clave de oportunidad. 
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Claustro

El Curso de Experto en Acompaña-
miento Educativo, cuenta con un equipo 
docente de académicos y profesionales 
con una amplia experiencia en docencia y 
acompañamiento.

Dirección 
Ángel Barahona 

Coordinación académica 
Maleny Medina

Profesores y mentores
Álvaro Abellán García 
Doctor en Humanidades UFV, Máster en 
Filosofía y Licenciado en Periodismo. Inves-
tigador y profesor del IDDI. Vicedecano y 
profesor en la Facultad de Comunicación de 
la Universidad Francisco de Vitoria. 

Ángel Barahona Plaza 
Doctor en Filosofía, Licenciado en Cien-
cias de la Educación, Licenciado en Teo-
logía. Profesor de Enseñanza Media, Jefe 
de estudios de Enseñanza Media Pública, 
director del Departamento de Formación 
Humanística de la Universidad Francisco de 
Vitoria. 

Saray Bonete Román
Doctora en Psicología Clínica por la Univer-
sidad de Granada. Máster en Psicología de 
la Salud, Evaluación y Tratamiento Psico-
lógico y Máster en Ciencias del Matrimonio 
y la Familia por el Instituto Pontificio Juan 
Pablo II. Profesora y coordinadora de In-
vestigación en el Grado de Psicología de la 
Universidad Francisco de Vitoria. 

Menchu La Calle
Doctora en Ciencias de la Educación por la 
UCM. Máster en Humanidades por la UFV. 
Certificada en Coaching Dialógico, personal 
y de equipos por el IDDI. Máster en Pastoral 
Familiar por el Instituto Pontificio Juan Pablo 
II. Actualmente es Directora de la Cátedra 
Santander de Responsabilidad Social, pro-
fesora de Humanidades, coach y mentora. 

Cecilia Castañera
Licenciada en Medicina y Cirugía por la 
Universidad Autónoma de Barcelona. Espe-
cialista en medicina familiar y comunitaria. 
Máster en Salud Pública. 

Nieves González Rico
Profesora. Directora de la Fundación De-
sarrollo y Persona/UFV. Médico, Máster en 
sexología y experta en métodos naturales 
de regulación de la fertilidad. Directora del 
Centro Diocesano de Orientación Familiar 
de la Archidiócesis de Valladolid y Directora 
Académica del Centro de Atención Integral 
a la Familia de la Universidad Francisco de 
Vitoria.

Ruth de Jesús
Profesora y Acompañante Experta. Maestra 
Especialidad en Educación Infantil. Licen-
ciada en Psicopedagogía. Profesora de la 
Universidad Francisco de Vitoria. 

Agustina Jutard 
Profesora. Licenciada en Ciencias Políticas. 
Directora del Colegio Mayor Francisco de 
Vitoria, Máster en Humanidades y Profesora 
de Habilidades y Competencias Personales 
de la Universidad Francisco de Vitoria.

Belén Martín 
Profesora y Acompañante Experta. Licen-
ciada en Derecho, Máster en Filosofía y 
Máster en Pastoral Familiar por el Institu-
to Pontificio Juan Pablo II. Profesora de la 
Fundación Desarrollo y Persona/UFV. Coor-
dinadora de Mentores en el Departamento 
de Mentorías y HCP de la Universidad Fran-
cisco de Vitoria.

Maleny Medina Gómez-Arnau 
Profesora y Acompañante Experta. Licen-
ciada en Derecho por la UCM y en Peda-
gogía por la Universidad Anáhuac. Máster 
en acompañamiento y discernimiento por 
la Universidad de Comillas. Coordinadora 
de Mentores en el Departamento de Men-
torías y HCP de la Universidad Francisco de 
Vitoria.

Mar Muñoz Alegre
Doctora en Psicología por la Universidad 
Pontificia Comillas de Madrid. Máster en Te-
rapia Familiar y de Pareja. Especialista en 
Mediación Familiar. Profesora en el Grado 
de Psicología de la Universidad Francisco 
de Vitoria.

Miguel Ortega de la Fuente 
Doctor en Filosofía por la UCM. Máster en 
Filosofía y en Comunicación. Vicedecano 
y profesor de la Universidad Francisco de 
Vitoria.

Salvador Ortiz de Montellano
Doctor en Educación por la UCM. Maestro 
en Sistemas. Ingeniero Químico.  Director 
Académico y de Planeación del Consorcio 
Educativo Anáhuac. Actualmente es Deca-
no de la Facultad de Educación.

Ana del Valle
Doctora en Humanidades por la Universidad 
Francisco de Vitoria. Máster en Filosofía. 
Licenciada en Comunicación Audiovisual. 
Profesora en el Grado de Comunicación y 
en el de Periodismo de la Universidad Fran-
cisco de Vitoria.

Fernando Viñado 
Doctor en Educación por la UCM. Profesor. 
Máster en Migraciones Internacionales Con-
temporáneas por la Universidad Pontificia 
de Comillas. Licenciado en Estudios Ecle-
siásticos por la Universidad Pontificia de 
Salamanca. Licenciado en Teología Pasto-
ral, por la Universidad Pontificia de Buenos 
Aires. Vicerrector de Formación Integral y 
profesor de Humanidades de la Universidad 
Francisco de Vitoria.

Conferenciantes*
Marko Rupnik
Xosé Manuel Domínguez
Alfonso López Quintás
Carlos Granados
Monserrat del Pozo
José Antonio Marina
Olga casanova,
Juan de Dios Larrú
Carlos García Lasheras

Metodología

El curso se articula en torno a una metodo-
logía experiencial que trata de integrar la 
inteligencia, los afectos y la voluntad tanto 
en el alumno, como en el profesor. Entende-
mos experiencia como paradigma formati-
vo: La capacidad de escuchar la realidad y 
lo que nos afecta. La experiencia, conscien-
te o inconsciente, nos va conformando. Esta 
metodología educativa ayuda al crecimiento 
integral de la persona y a una visión inte-
gradora de sí misma y de la realidad. “A la 
sabiduría se llega a través de una reflexión 
precisa sobre la experiencia, no sólo la pro-
pia sino también la de los otros. La vida es 
siempre concreta, como concreta es la me-
moria, el recuerdo (…) La sabiduría com-
porta hacer un tesoro de la propia memoria 
y en la propia memoria” —M.I. Rupnik— 

Mentorías
A lo largo del curso cada alumno tendrá la 
posibilidad de recibir siete horas de men-
torías: cuatro de ellas orientadas al cono-
cimiento y crecimiento personal-profesio-
nal y tres a la supervisión de prácticas de 
acompañamiento.

Admisión y Requisitos
Información y Admisión de nuevos alumnos

Área de Postgrado y Consultoría

Lola Pazos: l.pazos@ufv.es

* Ponentes sujetos a cambios y/o modificaciones.

Curso de Experto en Acompañamiento EducativoUniversidad Francisco de Vitoria 4



www.postgrado.ufv.es
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Información y Admisión de nuevos alumnos
Área de Postgrado y Consultoría:

Tel.: 91 709 14 24 • postgrado@ufv.es


