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Voluntariado en el medio penitenciario
En esta guía encontrarás las claves del curso. Léela con atención antes de comenzar tu
estudio.

1.

DESTINATARIOS

Cualquier persona que deseando formarse como voluntario en el medio penitenciario
posea una formación mínima de estudios primarios (no requerida la titulación) y que
tenga conocimientos informáticos a nivel usuario.

2. FINALIDAD
Dentro de la finalidad de Diaconía, se encuentra la excelencia y profesionalización del
servicio, lo que lleva a la creación de cursos de formación para las personas que ya están
sirviendo o que pretenden realizar algún servicio dentro de cualquier entidad religiosa o
social. Se han elegido campos en los que se hace cada vez más necesaria la formación,
como lo es el Voluntariado en el Medio Penitenciario, que al enmarcarse dentro de una
Institución Penitenciaria hace totalmente necesario el conocimiento de normativas y el
desarrollo de habilidades específicas.
Objetivos
Adquirir herramientas y conocimientos que faciliten su labor como voluntario
dentro del Medio penitenciario.
Enmarcar la propia actuación voluntaria dentro del marco normativo tanto del
voluntariado como de la Institución penitenciaria.
Optimizar los recursos existentes en el medio interno del Centro penitenciario
para la realización de los programas.
Favorecer el desarrollo de habilidades y destrezas para la ejecución del
voluntariado con los usuarios del Medio Penitenciario.
Capacidades y destrezas
El alumno debe poseer la capacidad de aprendizaje a distancia, manejo de tiempo y
recursos. De la misma manera debe tener capacidad de servicio y de empatía. Capacidades
que se verán complementadas con las destrezas que pretendemos desarrolle y adquiera al
final del curso, tales como: Destreza en la comunicación asertiva, destreza en la escucha
activa, destreza en la realización de actividades para el logro de objetivos, etc.
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Unidad 1: Marco Teórico y jurídico del Voluntariado
1. Marco Teórico
2. Marco Jurídico
3. Código deontológico
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3. PROGRAMA DEL CURSO
Las tutorías, las actividades, los casos y la reflexión a través del foro son herramientas
esenciales para llegar a abarcar los contenidos que se plantean. Se recomienda por tanto
realizar una primera lectura y después realizar las actividades.

Guía didáctica de la asignatura

Voluntariado en el medio penitenciario
Unidad 2: La Institución Penitenciaria y el campo de actuación del voluntario
1. La Institución penitenciaria (definición)
2. Marco normativo: Reglamento Penitenciario.
3. Estructura, organigrama
4. Metodología: Regímenes, trabajo, formación
5. Las Asociaciones sin ánimo de lucro en el ámbito penitenciario
6. Plan de Voluntariado en prisión (objetivos y cometidos de la intervención)
Unidad 3: El Voluntario en acción
1. Motivaciones y actitudes del voluntario
2. Habilidades sociales del voluntario
3. Comunicación para ayudar: escucha activa, comunicación asertiva, etc.
4. Modelos de intervención
5. Planificación de la intervención
6. Funciones de la acción social
7. Ámbitos de intervención del voluntariado
Unidad 4: De las rejas a la libertad, de la prisión a la reinserción
1. La persona privada de libertad (concepto, tipología)
2. Intervención con interno: dentro y fuera del Centro penitenciario
3. Intervención con la familia
4. Preparando para la libertad
5. Itinerarios de acompañamiento

SOBRE LOS AUTORES DEL MANUAL
Ma. De Lourdes Jiménez Ramos, es Licenciada en Pedagogía, Especialista universitaria
en Mediación, Experta universitaria en Gestión Directiva de Organizaciones no
Lucrativas y formadora de formadores
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