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La Entrevista Motivacional y la Entrevista Focalizada en las 
Soluciones son modelos de intervención que han demostrado su 
efectividad en la facilitación del cambio en diferentes campos de 

intervención de la Psicología: Promoción de la Salud, 
Psicoterapia, Mediación, Intervención Social, Organizacional 

o en Contextos Educativos.
 

Ambos modelos participan de una perspectiva colaborativa en el 
establecimiento de la relación y la comunicación con el cliente. 
Se ha aplicado a diferentes ámbitos y tipos de problemas, tales 
como el cambio de hábitos perjudiciales para la salud, así como 

en diferentes tipos de trastornos psicológicos (especialmente en lo 
que se ha denominado terapias breves) y en resolución de 

conflictos.
 

La Entrevista Motivacional y la Entrevista Focalizada en las 
Soluciones nos ofrecen pautas muy precisas sobre CÓMO 

conducir la conversación de manera que podamos facilitar la 
implicación y el compromiso del cliente en el proceso de 

cambio.
Son modelos que focalizan su atención en la comunicación que se 

produce en las sesiones, ofreciendo pautas para guiar esa 
conversación de la manera más efectiva y respetuosa posible, 

atendiendo a la propia idiosincrasia y motivaciones del cliente. Por 
tanto, son modelos de intervención que maximizan, al tiempo, la 

consecución de los objetivos del profesional (eficacia en la 
intervención) potenciando la consecución de los objetivos del 

cliente, de acuerdo a sus propios valores y sentido de coherencia 
en la vida.



VIERNES TARDE
- Introducción al enfoque colaborativo en psicología.
- Conceptos principales de la entrevista motivacional.

- Practicar el estilo confrontativo y el estilo colaborativo en el 
diálogo con el cliente.

 
SÁBADO MAÑANA

- La entrevista focalizada en las soluciones. 
- Aplicaciones potenciales de la entrevista focalizada en las 

soluciones a los contextos de trabajo de las personas asistentes 
al taller.

 
SÁBADO TARDE

- Propuesta de Supervisión focalizada en las Soluciones.

PROGRAMA DE CONTENIDOS

Viernes 1 de marzo 
Tarde: 16:00h-20:00h

 
Sábado 2 de marzo 

Mañana: 10:00h-14:00h 
Tarde: 16:00h-20:00h

CALENDARIO Y HORARIO

PONENTE

D. FRANCISCO MOLINERO RUIZ COL. 2047 COPC
Doctor en psicología, psicoterapeuta certificado por la 

EuroPsy, Máster en Terapia Breve Estratégica. Investigador 
en Microanálisis de la Comunicación terapéutica.

Miembro del GETEM (Grupo español de Trabajo en 
Entrevista Motivacional)

Mediador familiar habilitado por la Junta de Castilla y León.
Facilitador de Comunidades de Práctica profesional 

dinamizando el trabajo reflexivo y colaborativo para la mejora 
de la intervención profesional.

 



PRECIO DEL CURSO: 120€
 

Colegiados: 96€
Estudiantes en último año de grado: 108€
 Colegiados demandantes de empleo: 60€

PRECIOS

FORMA DE PAGO

Pago con tarjeta a través de pasarela segura, 
pinchando en el siguiente enlace

LUGAR DE CELEBRACIÓN,
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León 
C/Divina Pastora, 8 - 47004 Valladolid 

Email: copcyl2@cop.es 
Tfno: 983210329 -Fax: 983210321 

Web: www.copcyl.es
Fecha límite de admisión

25-02-2019


