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PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS 

Con el objetivo de procurar una formación teórica y práctica especializada para las y los 

profesionales del Trabajo Social ofrecemos esta formación que te permitirá mejorar tus 

habilidades técnicas y conceptuales, incluso generar otras nuevas, que te permitan un 

buen ejercicio profesional en la realización de entrevistas. 

METODOLOGÍA Y CONTENIDOS 

Esta acción formativa se desarrolla de forma presencial en la sede del COTSA (C/Los 

Moros, 51, 3º. Gijón) los días 20, 21 y 22 de septiembre. Será eminentemente práctico, 

con diferentes trabajos y ejercicios analizados desde la teoría.  

Además de la documentación propia de la formación, a las personas participantes se les 

entregará un ejemplar del libro "La entrevista psicosocial. Proceso y procedimiento", 

Editorial Grupo 5, valorado en 18 euros.  

Se trabajarán los siguientes contenidos:  

1. La entrevista como fenómeno social: persona, profesión y teoría.  

2. Niveles de intervención: información, facilitación y cambio.  

3. Factores comunes de éxito en la gestión de (procesos) entrevistas.  

4. Usar el encuadre para impulsar la entrevista.  

5. El análisis de la demanda: de nuevo yo y mis matrices entre 

poder/querer/necesitar.  

6. Proceso de intervención: táctica, logística, estrategia y técnica.  

7. Guías para mirar y evaluar: vectores del cono invertido.  

8. Construcciones mentales y sesgos cognitivos.  

9. El tiempo en la entrevista: aislamiento, pasatiempos, rituales, juegos, actividad e 

intimidad.  

10. Comunicación humana. Metamodelo de análisis lingüístico.  

11. Proceso de cambio. Facilitadores y obstaculizadores. 

12. Contenidos transversales: Técnicas conversacionales, Técnicas activas, Resolución 

de escenas temidas y juegos relacionales.  

13. Evaluación. 

CERTIFICACIÓN 

Se expedirá un certificado de aprovechamiento de la formación a través de este Colegio 

Oficial al alumnado considerado “APTO”, el cual se entregará en la última sesión de la 

formación.  

 

https://issuu.com/editorialgrupo5/docs/libreto_entrevista_psicosocial_baja
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DURACIÓN, LUGAR Y HORARIO  

16 horas. Se desarrollará en la sede del COTSA (Los Moros, 51, 3º. Gijón –Asturias) en el 

siguiente horario: 

 Viernes 20, de 17 a 21 horas.  

 Sábado 21, de 10 a 14 y de 16 a 20 horas.   

 Domingo 22, de 10 a 14 horas.  

PLAZO MATRÍCULA 

Hasta el jueves, 12 de septiembre o hasta completar el número de plazas disponibles. 

ENLACE A LA INSCRIPCIÓN 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-entrevista-cambio-y-

trabajo-social/844/view 

DOCENTE 

David Mustieles Muñoz. Trabajador Social Clínico. Terapeuta Familiar y de Pareja por la 

Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar. Obtuvo el reconocimiento de 

Psicoterapeuta por la FEAP. Se ha desempeñado como trabajador social en diferentes 

organizaciones desde 1993. Trabajó como psicoterapeuta en su consulta privada durante 10 

años. Imparte formación especializada en intervención social desde hace 25 años. Ha 

publicado numerosos artículos en revistas especializadas y seis libros de los que destacan 

“La entrevista psicosocial. Proceso y procedimientos” y “Sistematización de la práctica con 

grupos” con Natalio Kisnerman. Actualmente dirige Hacerlo BIEN, entidad especializada en 

Consultoría, Calidad, Formación y Supervisión para Organizaciones y Profesionales de 

Servicios Sociales y Servicios Sociosanitarios. 

INVERSIÓN 

65€ personas colegiadas desempleadas y/o estudiantes de Trabajo Social. 

75€ personas colegiadas en activo. 

115€ personas no colegiadas. 

 

 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-entrevista-cambio-y-trabajo-social/844/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-entrevista-cambio-y-trabajo-social/844/view
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NORMAS DE INSCRIPCIÓN 

Sólo serán válidas las inscripciones realizadas a través del siguiente enlace: 

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-entrevista-cambio-y-

trabajo-social/844/view 

 

Una vez cumplimentados los datos de la aplicación debe hacer clic en el botón 

“Confirmar”, de este modo su inscripción se registrará de forma correcta en la plataforma 

y recibirá un mail confirmándola. En el caso de no poder realizar la inscripción en el 

enlace anterior, puede contactar con el Colegio en el teléfono 985 222 219 o en el correo 

formacion.cotsa@gmail.com. 

 

La inscripción sólo será válida una vez adjunte al correo electrónico 

formacion.cotsa@gmail.com o al correo postal C/ Los Moros 51, 3º. 33206. Gijón, la 

siguiente documentación: 

 Justificante de pago. El importe puede ser abonado por tarjeta de crédito a través 

del propio enlace de inscripción o por transferencia bancaria en la cuenta del Banco 

Sabadell-Herrero número ES93 0081 5300 5600 0126 2837 indicando en concepto 

nombre completo y nombre del curso.  

 Además: 

o Si estás colegiada/o en situación de desempleo: fotocopia del informe de 

situación administrativa. 

o Si eres estudiante: justificante de estar cursando estudios de 4º de Trabajo 

Social. 

o Si estás colegiada/o en otro Colegio de Trabajo Social: certificado de 

colegiación. 

o Si no estás colegiada: justificante acreditativo de los estudios cursados. 

 

Una vez finalizado el plazo de inscripción, el COTSA contactará con usted para confirmar 

que tiene disponible una plaza, siempre y cuando haya enviado la documentación 

anteriormente mencionada. Además, le indicaremos si la acción formativa se desarrollará 

conforme a lo establecido en la ficha correspondiente.  

Aquellas personas que no hubieran abonado el coste del curso a fecha de cierre de 

inscripciones se considerarán que renuncian a su plaza. 

 

En el caso de que el número de personas inscritas supere el número de plazas disponibles 

se establecerán los siguientes criterios de asignación de plazas, siempre y cuando hubieran 

realizado el pago del curso: 

1. Personas colegiadas en el COTSA 

2. Personas colegiadas en otros colegios profesionales de Trabajo Social  

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-entrevista-cambio-y-trabajo-social/844/view
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-presencial-entrevista-cambio-y-trabajo-social/844/view
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
mailto:formacion.cotsa@gmail.com
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/Impresos/solicitud%20informe%20situacion%20administrativa.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/Impresos/solicitud%20informe%20situacion%20administrativa.pdf
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3. Estudiantes 

4. Personas no colegiadas 

 

Si debido al exceso de inscripciones hay posibilidad de duplicar la formación y crear una 

segunda edición en nuevas fechas, no se podrá intercambiar la matrícula salvo causa 

justificada. Es decir, si una persona se inscribe a la primera edición, no podrá solicitar el 

traslado de su matrícula a la segunda edición. Puede consultar aquí la política de 

CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN 

 

http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
http://www.cgtrabajosocial.es/app/webroot/files/asturias/files/CAUSAS%20JUSTIFICADAS%20CANCELACION.pdf
https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/politica-de-venta-y-cancelacion-devolucion-para-acciones-formativas

