
 

Diócesis de Cartagena 

Delegación de Enseñanza 

 

 

Formación del Profesorado. Curso 2022-23 

Jornadas: Acompañamiento y ayuda ante situaciones de 
desesperanza e ideación suicida en el ámbito educativo 

(CF 23/003) 
Fecha de inicio: 

14 de noviembre de 2022 
Fecha de Fin: 

19 de noviembre de 2022 

Horario: 
Lunes 14 de 17:30 a 20:30 h. 

 
Sábado 19 de 9:00 a 14:00 h. 

 

Lugar de realización: 
Instituto Teológico San Fulgencio 

Calle de la Gloria, 22 (Murcia) 
 

Destinatarios: 

Maestros y profesores de Religión de Educ. Infantil, Primaria y Secundaria. 
Aspirantes a maestros o profesores de Religión. 
Otros titulados interesados. 
 
 

Número de plazas: 
130 

Inscripción mínima: 
10 

 

Fundamentación: 
 
 

     En el ámbito educativo, especialmente en Educción Secundaria, pero también en Primaria, 
nos encontramos con alumnos que presentan dificultades serias y preocupantes. La 
pandemia de covid-19 ha agravado y convertido en frecuentes entre la población más joven 
ciertas situaciones como desesperanza, miedo a la enfermedad, trastornos nerviosos, duelo 
ante pérdidas traumáticas, autolesiones, ideación suicida, etc. 
  
Para dotar a los docentes de herramientas con las que detectar dichos problemas, 
enfrentarlos y prevenirlos, surge la necesidad de abordarlos desde una perspectiva de la 
humanización en la relación de ayuda.  
 
En estas jornadas se abordarán los indicativos de las principales problemáticas que viven los 
adolescentes y jóvenes en la actualidad y se presentarán estrategias para tratarlos.  
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Objetivos: 
 

• Conocer el modelo de relación de ayuda y las actitudes propias del counselling como 
aspectos que favorecen el proceso de crecimiento personal, aumentando la competencia 
relacional y emocional en las relaciones interpersonales en general, y en las de ayuda en 
particular. 
 

• Dotar a los docentes de actitudes y destrezas de la relación de ayuda para abordar 
problemas detectados en el ámbito educativo y acompañar a los jóvenes en situación de 
vulnerabilidad. 

 

• Analizar las dificultades de la adolescencia para ofrecer claves preventivas e interventivas 
que refuercen la toma de decisiones y ayuden a modificar conductas, así como mejorar la 
convivencia.  

 

• Interiorizar y practicar actitudes y técnicas de counselling aplicadas a casos reales. 
 
 
 

Contenidos: 
 

1. Counselling y relación de ayuda en el ámbito educativo.  
 
2. Acompañamiento ante situaciones complejas de adolescentes y jóvenes. 

 
 

Ponentes: 
 

• José Carlos Bermejo Higuera. Doctor en Teología Pastoral Sanitaria, Máster en Counselling 
y Máster en Bioética. 
 

• Consuelo Santamaría Repiso. Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación, Máster en 
Counselling, Máster en Humanización de la intervención social, Postgrado en Duelo y con 
gran experiencia en orientación psicopedagógica. 

 
 

 

Criterios y procedimiento de evaluación: 
 

     Asistencia a las sesiones y participación en las mismas. 
 
 

 

Otras informaciones: 
 

          La tasa de participación en estas jornadas es de 10 euros. 
 
          Los asistentes a estas jornadas recibirán un certificado de participación, de 10 horas, de la 
Delegación Episcopal de Enseñanza. 
 
 
 
 
 
 



Información sobre la inscripción y tasas: 
 
 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN: Del 2 al 10 de noviembre de 2022. 
 
 

1º.- Realizar solicitud de inscripción a través de la página web de la Delegación de Enseñanza 
(www.didaje.es) 
 
2º.- Esperar confirmación (telefónica y/o electrónica) de la inscripción por parte de la 
Delegación de Enseñanza. 

 
3º.- Ingresar la tasa de participación (10 €) en la cuenta ES23 0081 1016 1500 0111 4422 
(Sabadell Cam) Efectuar el ingreso indicando CF 23/003 nombre y apellidos de la persona que 
participa en las jornadas. 
 
 
 
 

 


