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Centro de 
Estudios Sociales

El Centro de Estudios Sociales es reconocido como Escuela de Animación Sociocultural y Educación en el Tiempo Libre con el nº1 en el 
Registro, y como centro acreditado para impartir el Curso de Dirección de Centros y Programas de Servicios Sociales, por la Comunidad de 
Madrid. En los cursos de Monitor/a y Coordinador/a de Tiempo Libre se reconocen créditos al alumnado de algunas Universidades



PRESENTACIÓN
Cáritas Diocesana de Madrid, a través del Centro de Estudios Sociales, celebra su 50 aniversario en el 2020, ofrece una 
formación adecuada a las necesidades actuales de personas voluntarias y agentes del ámbito social que trabajan con 
personas y familias en situación de vulnerabilidad o exclusión social. Una formación con calidad y con calidez hacia las 
personas y en la que está presente de modo transversal el pensamiento social de la Iglesia.

El Centro tiene el Certificado de Calidad en la norma ISO:9001, y su escuela es reconocida por la Comunidad Autónoma 
de Madrid como Escuela de Animación Sociocultural y Educación en el Tiempo Libre. Así mismo, el Centro está acreditado 
e inscrito en el Registro de Centros y Entidades de Formación Profesional para el Empleo para las cualificaciones 
profesionales de Dinamización de actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil y Dirección y coordinación de 
actividades de tiempo libre educativo infantil y juvenil.

En nuestra formación están presentes los valores de la centralidad de la persona, la justicia, la solidaridad, la participación, 
el bien común, la transparencia y la austeridad desde el cambio, el crecimiento personal y la igualdad de oportunidades 
entre hombres y mujeres. Forma a agentes de Cáritas Madrid, así como del tejido asociativo y social en general. 

El trabajo en red es una opción en el centro. Una de las prioridades es seguir manteniendo la colaboración con distintas 
universidades, reconociendo créditos en los cursos de Monitor/a y Coordinador/a de Tiempo Libre y con otras 
colaboraciones en ámbitos de formación.

El Centro forma parte de Didania, Federación de Entidades Cristianas de Tiempo Libre a nivel estatal, y colabora con 
otras escuelas y entidades de tiempo libre y voluntariado de la Comunidad de Madrid. 

OBJETIVOS
• Dinamizar personas para ser agentes de cambio en la sociedad, desde los criterios del Evangelio, con un espíritu crítico, 
reflexivo y comprometido.
• Formar a los agentes sociales que intervenien en proyectos y servicios de Cáritas Diocesana Madrid, en entidades y 
asociaciones públicas o privadas.
•Acompañar y asesorar sobre cómo dar respuesta a las necesidades formativas de las personas y de los grupos.
•Promover el análisis de la realidad social en el territorio de Cáritas Madrid, de cara a la sensibilización, la detección de 
tendencias en los problemas sociales y la valoración de posibles respuestas y alternativas.
•Acompañar a animadores y educadoras/es para que sean capaces de programar y realizar intervenciones socioeduca-
tivas en coherencia con el mundo de la vulnerabilidad y exclusión social actual.

ESTRUCTURA DE LAS ACCIONES FORMATIVAS:
La organización de las acciones formativas está estructurada en:

• FORMACIÓN GENERAL.

• FORMACIÓN SOCIAL - ESPECÍFICA en el trabajo:
* con Menores y jóvenes; con Personas adultas; con Personas Mayores; con Personas en situación de 
exclusión social; en las Acogidas Parroquiales y en los equipos de acompañamiento familiar; en el Área 
de Empleo; en el Área de Vivienda; en el acompañamiento en Hospitales; y en temas Jurídicos.

• FORMACIÓN ESPIRITUAL Y HUMANÍSTICA.

• FORMACIÓN EN TEMAS TRANSVERSALES.

• DIRECCIÓN de CENTROS Y PROGRAMAS de SERVICIOS SOCIALES.

• ENCUENTROS para la REFLEXIÓN y el DEBATE.

• Actos de CELEBRACIÓN del 50 aniversario del Centro de Estudios Sociales de Cáritas Diocesana de Madrid.

SERVICIOS
•Servicio de información, asesoramiento y orientación sobre la formación.
•Servicio de orientación especializada en el tiempo libre educativo.

TITULACIONES Y CERTIFICACIONES
• El Centro está homologado por la Consejería de Familia y Asuntos Sociales para el desarrollo del curso de Dirección 
de Centros de Servicios Sociales de iniciativa privada en la Comunidad de Madrid, según Decreto 226/2003, del 6 de 
noviembre.
• El  Centro, del que forma parte la Escuela, está reconocido (nº 1 en el Registro) como Escuela de Animación Sociocultural 
y Educación en el Tiempo Libre, por la Comunidad de Madrid, impartiendo dos niveles educativos y otorgando los 
correspondientes Títulos Oficiales de Nivel I y II de Monitor y Coordinador de Tiempo Libre. Con la realización de estos 
cursos, alumnas y alumnos de distintas Universidades tienen reconocidos tres créditos.
• En el resto de los cursos, si el alumno lo demanda, se acreditará su realización a través de Certificado y/o Diploma, una 
vez cumplidos los requisitos correspondientes, como la asistencia a más del 75% de las clases.

INSCRIPCIÓN Y HORARIOS   
• La formación puede ser bonificable a través de la Fundación Estatal para la formación en el empleo.
• El Centro ofrece la posibilidad de pago fraccionado.
• Se puede estudiar la posibilidad de un apoyo en el coste de la formación según la situación de las personas. Las 
personas voluntarias de Cáritas que necesiten para su voluntariado una formación inicial o específica será bonificable 
al 100%.
• La falta de pago del coste del curso anula el derecho de continuar en el mismo.

ALUMNAS/OS:
Todas las actividades tienen plazas limitadas. Se tendrá en cuenta:
• En algunos cursos, que se indicarán, se realizarán entrevistas de selección.
• El orden de preinscripción y la entrega del resguardo de pago de matrícula.
• La participación en proyectos y servicios de Cáritas.
• La intervención en el tejido asociativo en general.

REQUISITOS GENERALES PARA LA MATRICULACIÓN:
•La preinscripción  se realiza a través de la web de Cáritas Madrid (www.caritasmadrid.org) o a través de una ficha de 
solicitud por correo electrónico o personándose en el Centro.
•El Centro le confirmará la preinscripción a través de correo electrónico, o en su defecto, por vía telefónica.
•El abono del coste de la inscripción servirá de reserva de plaza o de la matrícula en un curso completo. La cuenta 
bancaria será la abajo indicada, especificando curso y nombre del alumno en el resguardo. Éste debe ser entregado en 
Secretaría al menos 7 días antes del comienzo del curso. Si el alumna/o causase baja una vez pasado este plazo, no 
tendrá derecho a devolución de matrícula.
•Para las actividades de más de 32 horas: fotocopia del DNI y 1 fotografía.
•Cada actividad formativa, a su vez, puede tener otros requisitos específicos.
•Se exige un mínimo de personas matriculadas. En caso contrario, las actividades podrán ser aplazadas o suspendidas 
a criterio del Centro. Sólo se llamará en caso de anulación y suspensión. Si se ha realizado algún ingreso, se devolverá 
el importe abonado previamente de forma íntegra a través de talón bancario.

BANCO SANTANDER
Nº c/c.: ES40 0075 7007 8506 0301 7869
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FORMACIÓN EN EL TRABAJO CON PERSONAS MAYORES
NIVEL INICIAL
Iniciación al trabajo en un proyecto de personas mayores 6h Ver web 33€
La espiritualidad en la edad madura. 8h Ver web 44€

NIVEL MEDIO
Lectura creyente de la realidad: personas mayores, situación y respuestas desde Cáritas. 8h Ver web 44€
Aspectos psicológicos a tener en cuenta en el acompañamiento a las personas mayores 6h 24/10/19 33€
Recursos gratuitos para el ocio y tiempo libre de las personas mayores. 3h 14/11/19 16,5€
Ciclo de Cine para personas mayores “Vivir sin parar” 2:30h 11/12/19 ---
Aplicación de la Ley de Dependencia. 2h 23/01/20 ---
Cómo cuidar a las personas con Alzheimer. 6h 04/02/20 33€
Cómo afrontar la pérdida de una persona querida 3h 25/03/20 16,5€
Taller de memoria: Ideas para mantener activa la memoria. 8h Ver web 44€
Acompañamiento a personas mayores en su domicilio. 6h Ver web 33€
Cuídate, cuidadora 3h 07/05/20 16,5€
Jornada: Mayores en el siglo XXI: realidad y retos 2h Ver web ---
Cómo prevenir, detectar e intervenir en el maltrato a personas mayores. 6h Ver web 33€
FORMACIÓN DISPONIBLE A PETICIÓN DE GRUPOS - Ver con el centro.
Talleres manuales para trabajar con las personas mayores; Resolución de conflictos con personas mayores; Coachs 
en equipos de trabajo con personas mayores; Dinamización de espacios para personas mayores; Redes sociales y 
tecnología al servicio de las personas mayores; Re-vivir, renacer, la importancia de las caricias; Familia y Cuidados 
Paliativos; Cómo cuidar en casa a las personas mayores que tienen Alzheimer...

ORIENTACIÓN/ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO en cada proyecto/servicio que lo solicite

FORMACIÓN INSTITUCIONAL
Formación obligatoria para los agentes de Cáritas que se imparte mensualmente, en 
horario de mañana, tarde o sábados 7:30h Ver web. 42€

NORMAS REGULADORAS
Plan de Igualdad

Modalidad on-line                    
Ver web para inscripción

Código Ético y Código de Conducta
Protocolo de Prevención de Acoso
Prevención de Riesgos Laborales
IDENTIDAD, MISIÓN Y VALORES DE CÁRITAS DIOCESANA  DE MADRID
Ver distintas opciones 7h Ver web 38,5€

FORMACIÓN GENERAL

FORMACIÓN EN EL TRABAJO CON MENORES Y JÓVENES
NIVEL INICIAL
Iniciación al trabajo en un proyecto de menores (CEM) 8h Ver web. 44€
Análisis del contexto social y familiar (vulnerabilidad, exclusión social, carencias 
afectivas, ausencia de límites, refuerzos positivos...) 4h Ver web 22€

Formación para trabajar en Colonias Urbanas 4h Ver web 22€

ESPECIALIZACIÓN ÁREA PEDAGÓGICA
Resolución Creativa de Conflictos 8h Ver web. 44€
Una autoestima grande para nuestras pequeñas y pequeños 8h Ver web 44€
Cómo trabajar las adicciones con las personas jóvenes (juegos de azar, videojuegos, a 
sustancias... 3h 15/01/20 16,5€

Proyectos de menores por la igualdad. El valor de coeducar. 8h Ver web. 44€
ESPECIALIZACIÓN TIEMPO LIBRE
Recursos para animar en la fe en el tiempo libre con menores y jóvenes 6h 21/11/19 33€
Actividades para cuidar el medio ambiente con las niñas y niños. 4h 30/11/19 22€
Juegos bíblicos para educar en valores 4h 8/02/20 22€
Coordinador/a de Tiempo Libre 440h Ver web 360€
Monitor/a de Tiempo Libre 270h Ver web 290€
Premonitores 25h Ver web 65€
FORMACIÓN DISPONIBLE A PETICIÓN DE EQUIPOS - Ver con el centro.
Cuentacuentos infantil; Herramientas para estimular a menores de 3 a 6 años; Cómo trabajar la autoestima; Taller de 
músicas del mundo; Cómo preparar un Campamento Urbano;Enseño técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje; 
Educación para la Salud; Primeros Auxilios; Manipulador de Alimentos...

ORIENTACIÓN/ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO en cada proyecto/servicio que lo solicite.

FORMACIÓN SOCIAL - ESPECÍFICA 

FORMACIÓN en el TRABAJO CON PERSONAS ADULTAS
Iniciación a los proyectos de Educación de personas Adultas (CETA) (extensivo/modular) 40h Ver web 220€

Módulo 1.- Programa marco de educación de personas adultas 4h Ver web 22€
Módulo 2.- Relación de ayuda 12h Ver web 66€

Módulo 3.- Cómo animar un taller de gestión de economía doméstica 4h 05/11/19 22€
Módulo 4.- Cómo animar un taller de salud e higiene 4h 12/11/19 22€

Módulo 5.- Alfabetización de personas adultas 8h 19/11/19 44€
Módulo 6.- Diseño de una escuela de familia 8h 14/01/20 44€



FORMACIÓN EN EL TRABAJO de los equipos de las ACOGIDAS PARROQUIALES
y en los EQUIPOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR (EAF)

FORMACIÓN DIRIGIDA A PERSONAS VOLUNTARIAS de las ACOGIDAS PARROQUIALES
NIVEL INICIAL

Acogida como puerta de entrada a la Cáritas Parroquial
3h 21/10/19 16€
3h 14/01/20 16€
3h 18/05/20 16€

Perfil de la persona atendida en situación de vulnerabilidad 3h 04/11/19 16€
Itinerario de acompañamiento familiar 3h 11/11/19 16€
Criterios y gestión de ayudas institucionales 3h 25/11/19 16€
Criterios y derivación a recursos sociales 3h 02/12/19 16€
Expediente social de la persona atendida 1:30h 16/12/19 8€
NIVEL MEDIO
Proyectos del territorio según el Modelo de Actuación 2h 20/01/20 10€
La entrevista en la acogida 3h 03/02/20 16€
Plan de Interveción familiar 3h 17/02/20 16€
Gestión de Economía Doméstica 3h 24/02/20 16€
Visita a domicilio 2h 09/03/20 10€
Autocuidado 3h 16/03/20 16€
NIVEL SUPERIOR
Servicios, Obras Sociales y Proyectos Nuevos de Cáritas Madrid 2h 30/03/20 10€
Perfil de persona en situación de exclusión 3h 20/04/20 16€
Análisis de la realidad - Observatorio 3h 27/04/20 16€
Coordinación Interna y Externa 1:30h 11/05/20 8€
Base de Datos de Acompañamiento 2h 25/05/20 10€
Asertividad, escucha activa y empatía. 3h 01/06/20 16€

NIVEL MEDIO
Intermediación Labor 4h

Ver web
22€

Cualificaciones profesionales y certificados de profesionalidad 32h 100€
Protección por desempleo 4h 22€

FORMACIÓN TRANSVERSAL EN EL ÁREA DE EMPLEO
Cómo interpretar la realidad social desde las estadísticas de empleo. 4h 04/03/20 22€
Actitudes y habilidades para acompañar en el itinerario de empleo. 20h Ver web 110€

ESPACIOS TUTORIALES
Preacogida 4h

Ver web
---

Desarrollo de la tarea del tutor/a 4h ---
Metodología de Intervención para tutoras/es. 4h ---

FORMACIÓN DISPONIBLE A PETICIÓN DE GRUPOS - Ver con el centro.
Actividades grupales en el acompañamiento laboral: Aula de Empleo; Proyecto de Aula de Empleo; Taller de C.V. y Carta 
de Presentación; Taller de Alfabetización Digital; Taller de Búsqueda Activa de Empleo; Autoempleo; Metodología para la 
búsqueda activa de empleo con el móvil con el sistema android; Manejo y obtención de información en Base de Datos de 
Acompañamiento y Guía de Recursos...
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FORMACIÓN PARA PERSONAS que trabajan en el ÁREA DE EMPLEO
NIVEL INICIAL
El Servicio de Empleo y el Acompañamiento en la búsqueda de trabajo en Cáritas. On-line - Ver web
Herramientas informáticas para el área de empleo y explicación de la Base de Datos de 
Acompañamiento. 8h Ver web 44€

El empleo y los colectivos de vulnerabilidad:
- Discapacidad y empleo. 4h 31/10/19 22€

- Certificado de exclusión: una oportunidad para el empleo 4h 28/11/19 22€
- Mujer y familias monoparentales 4h 23/01/20 22€

Diagnóstico de competencias Ver web

FORMACIÓN EN EL TRABAJO CON PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL
NIVEL INCIAL
Iniciación al acompañamiento con personas en situación de exclusión social. 10:30 Ver web 68€

NIVEL MEDIO
“Ponle cara” a las personas sin hogar que nos encontramos por las calles de Madrid 1:30h 21/10/19 ---
Ámbitos culturales y su abordaje 6h 26/11/19 33€
Resolución de conflictos con personas en situación de dificultad. 7h 03/12/19 38,€
Cómo acompañar a las personas en situación de exclusión social 8h Ver web 44€
Adicción, salud mental y personas sin hogar. 8h Ver web 44€
Migraciones: Género e Igualdad (on-line) 35h Ver web
“La mujer, víctima de una múltiple discriminación”. Eva Contreras, responsable de los 
Proyectos de Mujer de Cáritas Madrid. Modera Mª Ángeles López Romero, directora de 
la Editorial San Pablo.

 1:30h 09/03/20 ---

Perspectiva de género 4h Ver web 22€
Relacionarse en la diversidad cultural 4h Ver web 22€
Situaciones de violencia de las mujeres, detección y claves de actuación 8h Ver web 44€
FORMACIÓN DISPONIBLE A PETICIÓN DE GRUPOS - Ver con el centro.
La atención a las personas: el cuidado y la relación de ayuda; la gestión de las emociones en nuestro trabajo con las 
personas en situación de exclusión social; Detección y prevención de conflictos...

FORMACIÓN EN EL TRABAJO de los equipos de las ACOGIDAS PARROQUIALES
y en los EQUIPOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR (EAF)
FORMACIÓN DIRIGIDA A PERSONAS VOLUNTARIAS de los EQUIPOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR - EAF
NIVEL INCIAL
Los contenidos coinciden con la formación de las Acogidas Parroquiales Nivel 1, junto con la siguiente sesión inicial:

Proyectos según Modelo: EAF
3h 14/10/19 16€
3h 10/12/19 16€
3h 14/04/20 16€

NIVEL MEDIO
Los contenidos coinciden con la formación de las Acogidas Parroquiales Nivel 2, junto con la siguiente sesión inicial:
Intervención con familias 3h 13/01/20 16€



FORMACIÓN TRANSVERSAL

COMUNICACIÓN
Claves en la Comunicación para la sensibilización. 17:30h 23/10/19 96€
Buenas prácticas de Sensibilización en Centros Educativos/Universidades. 4h 05/11/19 ---
“Cómo son tratadas las noticias sociales en los Medios de Comunicación” con José 
Beltrán, director de la Revista “Vida Nueva”. Modera: Marta Palacio, departamento de 
Comunicación de Cáritas Madrid.

1:30h 21/01/20 ---

Cómo hablar en público 8h 06/02/20 44€
Herramientas de Cáritas para el análisis como parte de nuestra actuación 9h 03/03/20 49,5€
Fotografía Social. Otra forma de ver la realidad. 8h 16/06/20 44€
Estrategias a tener en cuenta en la elaboración de Infografías 8h Ver web 44€

HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS
Excel: nivel básico y medio 15h Ver web 82€
Excel: nivel avanzado 15h Ver web 82€
Cómo hacer una presentación en power point 12h Ver web 66€
Office 365 2h Ver web 10€
Gestión del correo electrónico 3h Ver web 16€
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Herramientas para ayudarnos en la gestión de NUESTRO TRABAJO DIARIO
Liderar para acompañar personas 24h 13/01/20 132€

Módulo 1.- Liderazgo para acompañar grupos. 4h 13/01/20 22€
Módulo 2.- Motivar y animar a los miembros del equipo 4h 27/01/20 22€

Módulo 3.- La gestión de las emociones 
(inteligencia emocional, liderazgo emocional, asertividad,negociación, empatía) 4h 10/02/20 22€

Módulo 4.- El desarrollo y cuidado de las personas 4h 24/02/20 22€
Módulo 5.- La comunicación en el equipo 4h 09/03/20 22€

Módulo 6.- El equipo de trabajo (Del grupo al equipo; La gestión de conflicto). 4h 23/03/20 22€
Gestión eficaz del tiempo 8h 28/11/19 44€
Técnicas para dinamizar y acompañar grupos 8h Ver web 44€
Coaching: Iniciación 8h Ver web 44€
Coaching: Profundización 16h Ver web 88€

FORMACIÓN PARA PERSONAS que trabajan en el ÁREA DE VIVIENDA
NIVEL INICIAL
Iniciación al trabajo en el El Servicio de Vivienda de Cáritas Diocesana de Madrid 4h Ver web 22€
Intervención con familias 3h 13/01/20 16€

NIVEL MEDIO
Planificación centrada en las personas 8h Ver web 44€
Elaboración de Informes Sociales 4h Ver web 22€
Relacionarse en la diversidad cultural 4h Ver web 22€
Mujer y familias monoparentales 4h 23/01/20 22€
Gestión de Economía doméstica 3h 24/02/20 16€
Visita a domicilio 2h 09/03/20 10€

FORMACIÓN para personas que acompañan en Hospitales
Iniciación en el trabajo de acompañamiento a personas en Hospitales. 8h Ver web 44€
Relación de ayuda y acompañamiento en los procesos de duelo. 8h Ver web 44€
Recursos y estrategias de animación y acompañamiento a personas hospitalizadas 8h Ver web 44€
Cuídate, cuidador/a 3h 07/05/20 16€

FORMACIÓN en temas Jurídicos
Protección de datos 4h Ver web 22€
Asilo y refugio 8h Ver web 44€
Aplicación de la Ley de Dependencia. 2h 23/01/20 11€
Protección por desempleo 4h Ver web 22€
Marco legal empleo: contratos de trabajo, servicio doméstico, empleo y extranjería. 4h Ver web 22€
“La Doctrina Social de la Iglesia defensora de los derechos humanos” 4h Ver web 22€

FORMACIÓN ESPIRITUAL y HUMANÍSTICA
Lectura creyente de la realidad: personas mayores, situación y respuestas en Cáritas 8h Ver web 44€
Cómo evangelizar desde Cáritas 4h Ver web 22€
“Espiritualidad para una cultura del encuentro” de la mano de Vicente Martín, delegado 
episcopal de Cáritas Española. Día Internacional del Voluntariado. 1:30h 04/12/19 ---

Mirada creyente a la luz del informe FOESSA 3h Ver web 16€
“La Doctrina Social de la Iglesia defensora de los derechos humanos” 4h Ver web 22€
“Aprender a cuidar nuestra casa común”. Ponente: José Luis Graus (Cristianismo y Ecología) 4h 22/04/20 22€
La motivación cristiana como personas voluntarias de Cáritas 4h Ver web 22€
“El hacer de Jesús, nuestro hacer: estar junto a las personas más necesitadas”.
Ponente: Agustín Rodríguez Teso, párroco de la pª de San Fermín y Santo Domingo de la Calzada 3:30h 20/05/20 ---

VOLUNTARIADO
Formación para Responsables de Voluntariado y Responsables de proyectos y servicios. 28h 23/10/19 154€
Herramientas para trabajar la motivación de las personas voluntarias. 4h 11/12/19 38,5€
La entrevista de Acogida y Acompañamiento a las personas voluntarias. 7h 22/11/19 38,5€
“Espiritualidad para una cultura del encuentro”. Día Internacional del Voluntariado 1:30h 04/12/19 ---
Liderar para acompañar personas 24h 13/01/20 132€
Ponencia “El valor transformador del voluntariado. Los retos en nuestro voluntariado” 2:30h 15/02/20 ---
De los prejuicios al encuentro. Abiertos a la novedad de Dios en el otro. 7h 11/03/20 38,5€
“Melodías para el compromiso” con Pepe Real de Cáritas Valencia. 2h 21/05/20 ---

HERRAMIENTAS PARA LA INTERVENCIÓN
Resolución de conflictos con personas en situación de dificultad. 8h 03/12/19 44€
Informes sociales al servicio de una intervención social de calidad 4h Ver web 22€
Planificación centrada en la persona. 8h Ver web 44€



Curso Homologado por la Comunidad de Madrid que habilita para desarrollar las 
funciones de dirección. 240h 08/10/19 1.100€

DIRECCIÓN de CENTROS Y PROGRAMAS de SERVICIOS SOCIALES

ENCUENTROS para la REFLEXIÓN y el DEBATE
Encuentros con personas expertas o protagonistas directas de distintas realidades de vulnerabilidad o exclusión social que nos ayuden 
a la reflexión en nuestro trabajo diario. 
“Ponle cara a las personas sin hogar que nos encontramos por las calles de Madrid” 
con Rosalía Portela, presidenta de FACIAM y responsable del Servicio Diocesano de 
Vivienda, y José Luis Segovia, vicario episcopal para el Desarrollo Humano Integral y la 
Innovación de la Archidiócesis de Madrid.

1:30h 21/10/19 ---

“La pobreza, ¿una realidad que se hereda?” con Raúl Flores, coordinador del equipo de 
Estudios en Cáritas Española y Fundación FOESSA, modera Mario Alcudia, COPE 1:30h 13/11/19 ---

“Espiritualidad para una cultura del encuentro” de la mano de Vicente Martín, delegado 
episcopal de Cáritas Española. Día Internacional del Voluntariado. 1:30h 04/12/19 ---

“Cómo son tratadas las noticias sociales en los Medios de Comunicación” con José 
Beltrán, director de la Revista Vida Nueva. Modera Marta Palacio, departamento de 
Comunicación de Cáritas Madrid.

1:30h 21/01/20 ---

“Mayores en el siglo XXI: realidad y retos” 1:30h 19/02/20 ---
“La mujer, víctima de una múltiple discriminación”. Eva Contreras, responsable de los 
proyectos de Mujer de Cáritas Madrid. Modera Mª Ángeles López Romero, directora de 
la Editorial San Pablo.

 1:30h 09/03/20 ---

“No os dejéis robar la dignidad. El papa Francisco y el trabajo” con Abraham Canales, 
autor del libro y responsable de Publicaciones de la HOAC, modera José Beltrán, 
director de revista “Vida Nueva”

1:30h 01/04/20 ---

“Cómo podemos ayudar a las niñas y niños para que puedan construir su propio futuro” 1:30h 06/05/20 ---

CELEBRACIÓN DEL 50ª ANIVERSARIO
Ciclo de Cine para personas mayores “Vivir sin parar”, modera 
Beatriz Pécker. 2h 11/12/19 ---

Jornada de juegos para pequeños y grandes 2h Ver web ---
Exposición “50 Miradas para la esperanza. RE-CREAR la vida en 
tiempos difíciles” 3h 23/04/20 ---

Celebración 50 aniversario 3h 06/06/20 ---

50 años formando personas para un mundo mejor



HORARIO DE SECRETARÍA: Mañanas, de lunes a viernes de 9:30 a 14:30h. 
y tardes, de lunes a jueves de 16 a 20h. (En verano sólo mañanas).

C. Santa Hortensia 3.  28002 Madrid
Tel.: 91 416 33 53

Metro: Prosperidad o Alfonso XIII
Bus: 1, 9 y 73

Centro de Estudios Sociales
de Cáritas Diocesana Madrid

50 años formando personas para un mundo mejor

Más información en: 
www.caritasmadrid.org/centro-de-estudios-sociales

e-mail: escuela@caritasmadrid.org o formacion.escuela@caritasmadrid.org

Prosperidad


