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Entrada en formación como 
acompañante en la relación de 

ayuda PRH (FRA) 
 

Introducción a la formación de base de dos años 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS 

� Presentar a los participantes la guía de formación de acompañante. 
� Introducirles en el trabajo sobre cada uno de los ejes de formación. 
� Puntualizar sobre las exigencias y las condiciones de esta formación. 
� Aportarles los elementos necesarios para aclarar el discernimiento que tienen que hacer antes de 

comprometerse en esta formación. 

Este curso no está constituido sólo por TPA; hay una larga parte de información. 

CONTENIDO (30 horas) 

� Puesta en marcha 
� 1ª parte:  Los siete ejes de formación a la relación de ayuda PRH 

� Auto-descubrimiento e integración del rol de acompañante 

� Auto-descubrimiento e integración del sistema explicativo PRH 

� Auto-descubrimiento e integración de cómo se gestiona su crecimiento 

� Auto-descubrimiento e integración del método PRH de discernimiento 

� Auto-descubrimiento e integración del instrumento PRH y de sus recursos 

� Auto-descubrimiento e integración de cómo se lleva una relación de ayuda como ayudado/a 

� Una práctica acompañada, gracias al acompañamiento pedagógico 

� 2ª parte:  Modalidades y condiciones de la formación de acompa ñante en PRH  

� 3ª parte:  Discernimiento antes del compromiso en esta formaci ón  

CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN A ESTE CURSO 

Este curso, precedido de una selección , está reservado a los/as que: 

� han hecho tres años de FPM y por consiguiente aportado tres balances;  

� han hecho ya el curso Para una ayuda eficaz a las personas con varios meses de intervalo con este, y han 
trabajado ya con gusto e interés los cuadernos de observaciones FPM 29 y FPM 30 que allí les dieron; 

� se ven solicitados/as por personas que acuden a ellos/as de manera espontánea para hacerse acompañar. 

 
 


