
 
 

 
CURSOS 2020-2021 

 
 

EVALUACIÓN VOCACIONAL Y ACOMPAÑAMIENTO EN LA 
FORMACIÓN 

17 de octubre y 28 de noviembre de 2020: Luis María García Domínguez, SJ y 
Adrián López Galindo, SJ 
   

 
 

HERRAMIENTAS PSICOLÓGICAS PARA EL 
ACOMPAÑAMIENTO PASTORAL 

Curso dirigido a personas interesadas y activas en la atención pastoral en 
distintos medios como universidades, colegios, parroquias y todo tipo de grupos, 
asociaciones, comunidades o movimientos cristianos. 

Se ofrecen algunas herramientas propias de la Psicología que pueden dar mayor 
profundidad humana y mayor calidad a una atención pastoral que busque 
siempre ayudar más y comunicar más eficazmente el mensaje cristiano. 

Compuesto de 65 horas presenciales en seis módulos de fin de semana. El 
horario habitual será viernes tarde de 18,00h a 20,30h y sábado de 9,30h a 
14,00h y de 15,30h a 19,30h. Se valorará la posibilidad de realizarlo online. 
El curso es ofrecido por la UNINPSI, Unidad de Intervención Psicosocial, centro 
para la intervención, investigación y formación de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid. 
 

MÓDULOS 
1.- Herramientas básicas I: escucha y comprensión empática. 

  23-24 octubre de 2020: Ana García-Mina  
 
 2.- Herramientas básicas II: desde la psicología positiva, acompañar 
 fortalezas 

6-7 noviembre de 2020: Alfonso Salgado 
 

 3.- Herramientas básicas III: entender y trabajar las emociones 
11-12 diciembre de 2020: Ciro Caro y Pedro Cameira, SJ 
 

 4.- Herramientas para acompañar en el duelo y enfermedad 
15-16 enero de 2021: María Prieto, Maribel Rodríguez y Carlos 
Pitillas 



  
5.- Herramientas de Psicología evolutiva para acompañar en la 
infancia y  adolescencia 

26-27 de febrero de 2021: Ana Berástegui 
 

 6.- Herramientas para acompañar familias y parejas 
12-13 de marzo 2021: Virginia Cagigal y Pedro Mendoza, SJ   
 
 
 
  

ACOMPAÑAMIENTO IGNACIANO 
Este curso pretende ofrecer herramientas para un acompañamiento espiritual 
desde la tradición ignaciana. Ofrecemos este curso en colaboración entre el 
Centro de Espiritualidad Ignaciana Pedro Fabro y la Unidad de Intervención 
Psicosocial de la Universidad Pontificia Comillas (UNINPSI). 

Será un curso de 60 horas organizado en seis módulos de fin de semana 
(generalmente el viernes por la tarde para la parte más práctica y el sábado para 
el desarrollo del tema de cada módulo). Se combinarán algunos contenidos 
básicos de herramientas de escucha y acompañamiento con otros más 
específicos basados en la espiritualidad de Ignacio de Loyola. Se busca 
desarrollar en los participantes habilidades y competencias para un 
acompañamiento de mejor calidad que incluya capacidad de autoevaluación y 
una metodología para supervisar la propia práctica. 

 
El curso se orienta a personas que quieran tener una formación más específica 
para acompañar a otros en retiros y ejercicios ignacianos o para acompañar en 
la vida desde esta espiritualidad. También está especialmente orientado a formar 
acompañantes para los itinerarios de iniciación o de profundización en la 
experiencia de Dios (ver: http://ejercicios.espiritualidadignaciana.org/). Se 
supone cierto conocimiento previo, personal y experiencial, tanto del ser 
acompañado como de la espiritualidad ignaciana. A continuación, describimos 
brevemente cada uno de los módulos. 

 

MÓDULOS 
1. Escucha, relación de ayuda y acompañamiento espiritual: 
conceptos y destrezas básicas  
Viernes 2 octubre 2020 y Sábado 3 octubre 2020: Beatriz Arescurrinaga 
 
2.- Claves básicas del acompañamiento espiritual ignaciano   
Sábado 17 octubre 2020. Luis Mª García Domínguez SJ 
 
 



3.- Entender y trabajar las mociones en el proceso de 
acompañamiento  
Viernes 27 noviembre y sábado 28 noviembre: Ciro Caro y Pedro 
Cameira SJ  
 
4.- Acompañar procesos de conversión, perdón y reconciliación  
Sábado 23 enero 2021: Manuel A. García Bonasa SJ 
 
5.- Claves ignacianas para acompañar la elección  
Sábado 13 febrero 2021: Mª Dolores López Guzmán 
 
6.- Qué acompañar ignacianamente  
Sábado 6 marzo 2021: Manuel A. García Bonasa SJ 

 

SUPERVISIONES GRUPALES  
(de 18h a 20.30, excepto el 27 de noviembre de 2020 de 16h a 18h) 

Viernes 2 octubre 2020  
Viernes 16 octubre 2020  
Viernes 20 noviembre 2020  
Viernes 27 noviembre 2020  
Viernes 22 enero 2021  
Viernes 12 febrero 2021  
Viernes 5 marzo 2021. 

 
PSICOLOGÍA POSITIVA Y PASTORAL: MÁS ALLÁ DE LAS 

HERIDAS, ACOMPAÑAR DESDE LAS FORTALEZAS 
6-7 de noviembre de 2020: Alfonso Salgado 

 
PSICOLOGÍA Y ATENCIÓN PASTORAL  

EN SITUACIONES DE DUELO 
15-16 enero de 2021: María Prieto, Maribel Rodríguez y Carlos 
Pitillas 

 
Para solicitar información: 

https://www.comillas.edu/es/uninpsi-cursos 
UNINPSI: 91 590 26 54 
uninpsi@comillas.edu 

Unidad Clínica de Psicología (UNINPSI-Comillas)  
C/ Mateo Inurria, 37- 28036 Madrid  


