
ESCUELA DE HOSPITALIDAD
Formación en Cultura de la Hospitalidad



Escuela de Hospitalidad

  a Escuela de Hospitalidad es una estructura creada por la Fundación 
San Juan de Dios para canalizar todos los programas formativos 

dirigidos a mantener y potenciar la cultura de la hospitalidad al estilo 
de San Juan de Dios. La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en la 
Provincia de Castilla, que desea facilitar y promover entre sus trabajadores 
la formación, especialmente aquella dirigida a difundir los valores y el 
modelo asistencial propio de la Institución, así como mejorar la calidad 
y la humanización de la asistencia y la gestión, ha encomendado a 
la Fundación San Juan de Dios (por Acuerdo de Colaboración de 
16/09/2015 ) la organización y gestión de las actividades formativas de 
esta naturaleza y ámbito supralocal.
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Niveles de formación
 ○ Nivel Inicial: Curso de Introducción 

                           a la Cultura Institucional

 ○ Nivel Medio: Programa formativo semipresencial 
                            (6 módulos)

 ○ Nivel Avanzado: Trabajo individual tutelado

Módulos del Nivel Medio
 ○ I. Desarrollo personal y competencias relacionales para el desempeño 

profesional.
 ○ II. Identidad e Historia de la Orden Hospitalaria.
 ○ III. Los valores de la Hospitalidad.
 ○ IV. La ética en San Juan de Dios.
 ○ V. Humanización y atención integral. 
 ○ VI. San Juan de Dios: la persona, el santo, el fundador.

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

Formación inicial

Formación continuada



Carga docente de cada módulo del Nivel Medio
 ○ 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
 ○ El alumno se matriculará cada curso de dos módulos (que tendrán sesión pre-

sencial inicial y final conjunta), de manera que podrá completar el programa 
en tres cursos.

Estructura
• Consejo de Gobierno:

 ○ Responsable de la Escuela: Julio Vielva 
 ○ Coordinador de Estudios: Gerardo Díaz
 ○ Representante de los profesores: Hno. Víctor Martín
 ○ Representante de la Comisión de Formación de la Provincia: Hno. 

Juan José Ávila
• Apoyo técnico y pedagógico: Francesca Tusa



“La formación en hospitalidad debe llevarnos a una dinámica de con-
tinuo crecimiento y profundización en conceptos, actitudes y compor-

tamientos que nos identifican como personas hospitalarias. Las Escuelas 
de Hospitalidad tienen como objetivo promover la cultura y la formación 

hospitalaria allí donde se encuentra presente la Orden”. 

Hno. Jesús Etayo, Superior General.  
Líneas de Acción y prioridades del LXVII Capítulo General 



Más información en:
Fundación San Juan de Dios
Calle Herreros de Tejada, 3, 28016 Madrid
Teléfono: 913 87 44 89
http://www.fundacionsjd.org/es/

Aula Virtual:
http://elearning.fundacionsjd.org/


