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Formación de Nivel Intermedio
Curso semipresencial dirigido a quienes han pasado la etapa anterior y tienen
interés en profundizar en estos temas, que se puede realizar a lo largo de la
etapa de formación continuada. Completar este nivel se considera, por eso,
opcional para el personal de base, aunque requisito necesario para los mandos
intermedios y directivos.
MÓDULOS Y MATERIAS
El nivel intermedio consta de los siguientes módulos o materias.








MÓDULO I. Desarrollo personal y competencias relacionales para el
desempeño profesional.
o

Potenciar competencias transversales para el desempeño de la actividad
profesional profundizando en el estilo propio y los valores de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios.

o

Identificar y definir situaciones relevantes para ejemplificar problemáticas.

o

“Traducir” los valores de la Orden y las actitudes buscadas en un perfil de
competencias personales.

o

Buscar modelos y habilidades para hacer frente a las situaciones.

o

Profundizar en el conocimiento, interiorización y aplicación de los valores
de la Orden.

MÓDULO II. Identidad e Historia de la Orden Hospitalaria.
o

Origen y desarrollo de la Orden.

o

Momentos y figuras principales de su historia.

o

Documentos relevantes.

MÓDULO III. Los valores de la Hospitalidad.
o

Concepto de hospitalidad.

o

La hospitalidad desde el punto de vista antropológico.

o

La hospitalidad en la Biblia.

o

La hospitalidad como valor central y otros valores de la Orden.

MÓDULO IV. La ética de San Juan de Dios.
o

Aproximación a la ética.

o

Ética social de la Iglesia.

o

Principios de la Bioética.

o

Códigos éticos: el código de la Provincia de Castilla.

o

Comités de ética: el comité de la Provincia de Castilla.
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MÓDULO V. Humanización y atención integral.
o

Dimensiones de la persona.

o

Necesidades del ser humano.

o

El concepto de humanización y sus exigencias.

o

La atención espiritual como parte del cuidado integral de la persona.



MÓDULO VI. San Juan de Dios: la persona, el santo, el fundador.



Viaje a Granada. Tras las huellas de San Juan de Dios.

CARGA DOCENTE DE CADA MÓDULO:


4 horas presenciales iniciales



50 horas de trabajo del alumno (formación on line) Aula Virtual de la
Fundación San Juan de Dios



4 horas presenciales finales



2 horas de evaluación

PUESTA EN MARCHA DEL PROGRAMA:


Cada año se activarán 2 módulos durante los próximos tres años.
o

La sesión presencial inicial y final sería conjunta para dos módulos.

o

Duración de la actividad docente: de octubre a mayo/junio.



Se prevé la matriculación de 2 módulos por curso y alumno. Cada
alumno podría completar el programa en tres cursos.



La primera promoción se fija en un máximo de 40 alumnos.



Cada módulo cuenta con un profesor responsable que se ocupará del
desarrollo de la docencia, la atención a los alumnos y la evaluación.



La evaluación consiste en del desarrollo de tareas de reflexión
individuales, actividades grupales y foros de debate que el profesor
valora con comentarios de retroalimentación personalizados para cada
alumno/tarea. Habrá una nota final al cierre de cada Módulo.

DESTINATARIOS:


Fundamentalmente el personal de los Centros de la Provincia, en
especial quienes ocupan cargos o puestos de responsabilidad.



Formación abierta a Hermanos, Colaboradores, Voluntarios y público en
general.
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INCENTIVOS:


Para colaboradores de la Orden Hospitalaria, cada centro concederá
tiempo para el seguimiento de la formación conforme al siguiente
esquema:
o

Actividad presencial: según criterios generales.

o

Formación on-line: 4 días por cada módulo (50 horas de formación).

