
 

 

 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

La crisis es definida habitualmente como un estado temporal de trastorno y 

desorientación-desorganización en el cual la persona que la sufre, ve disminuidas sus 

capacidades y habilidades de solución de problemas. En los años setenta, la 

Trabajadora Social, Noemi Golan, crea e introduce el Modelo de Intervención en Crisis 

dentro de la cultura profesional del Trabajo Social.  

Las aguas territoriales del Modelo de Intervención en Crisis son conocidas: se trabaja 

desde un contexto de asesoramiento el cual, puede evolucionar puntualmente a un 

contexto asistencial, dependiendo de la naturaleza de las crisis y del impacto generado 

sobre las condiciones de vida de la persona, y desde una perspectiva de solución de 

problemas. Es limitado en el tiempo y pretende, como objetivo fundamental, facilitar 

que la persona en crisis recupere su capacidad de afrontamiento en el mínimo tiempo 

posible. Cualquier profesional, en el marco de la práctica profesional cotidiana  se verá, 

más pronto o más tarde, abocado a trabajar con personas y familias en crisis, afectadas 

por acontecimientos traumáticos que amenazan la vida, la salud o el equilibrio mental 

y emocional: enfermedades que amenazan la vida o la autonomía, rupturas familiares 

difíciles,  muerte de personas queridas, discapacidad sobrevenida, accidentes, 

nacimiento de bebés con discapacidades, paro no previsto, agresiones sexuales, 

violencia física y psicológica, abuso a niñas y niños,  etc. 

En este seminario, os proponemos alejarnos de los enfoques clásicos de solución de 

problemas centrados en el déficit y en la necesidad de “reparar”. Desde una 

perspectiva relacional y colaborativa, os invitamos transitar por las prácticas del 

Trabajo Social Centrado en Soluciones, asentado sobre las fortalezas de las personas 

y sus redes personales.  

 

Dra. Josefa Cardona Cardona, Profesora Titular de Escuela Universitaria del área de 

Trabajo Social y Servicios Sociales. Diplomada en Trabajo Social, Licenciada en 

Psicología, Máster en Terapia Narrativa y Trabajo Comunitario, Máster en Mediación y 

Resolución de Conflictos Mediadora   y Terapeuta Familiar, es miembro del Grupo de 

Investigación "Conflicto, Cambio y Trabajo Social". Actualmente trabaja en el ámbito 

de la atención psicosocial a las familias altamente conflictivas y al Trabajo Social Clínico. 

Atiende a personas, parejas y familias desde el Laboratorio de Mediación, Resolución 

de Conflictos y Orientación Familiar de la UIB, del cual es sub-directora. 



 

 

 

 

Dr. José Francisco Campos Vidal, Profesor Titular de Universidad del Área de Trabajo 

Social y Servicios Sociales. Diplomado en Trabajo Social, Licenciado en Filosofía y 

Ciencias de la Educación, Máster en Terapia Narrativa y Trabajo Comunitario, Máster 

en Mediación y Resolución de Conflictos y Experto en Trabajo Social Sistémico y 

Mediador acreditado. Investigador principal del Grupo de Investigación "Conflicto, 

Cambio y Trabajo Social". Actualmente trabaja en el ámbito de la atención psicosocial 

a las familias, la intervención en situaciones de crisis y la mediación y resolución de 

conflictos. Atiende a personas, parejas y familias desde el Laboratorio de Mediación, 

Resolución de Conflictos y Orientación Familiar de la UIB, del cual es director. 

 

1. Qué orienta nuestra práctica profesional: Trabajo Social centrado en Fortalezas y 

Trabajo Social centrado en el Déficit. 

2. Tomar una decisión: una práctica del Trabajo Social centrado en Problemas versus 

una práctica del Trabajo Social narrativa y centrada en Soluciones. 

3. Intervención en crisis centrada en soluciones: criterios que guían la práctica del 

Trabajo Social Relacional 

4. Pongámonos de acuerdo: Qué es una crisis, qué nos sucede cuando entramos en 

crisis y qué consecuencias tiene en nuestras conductas, emociones, cuerpo, 

relaciones y pensamientos. 

5. ¿Y ahora qué?  Qué hacer cuando contactamos con una persona familia que ha 

entrado en crisis. Caminar y conversar: del apoyo asistencial al asesoramiento 

relacional y viceversa. 

6. Estructura de la práctica centrada en la solución para la intervención en crisis:  

1. Desarrollar una relación de colaboración con la persona y evaluar el riesgo. 

Formas de colaboración en el enfoque centrado en soluciones: clientes 

compradores, demandantes y visitantes 

2. Obtener del cliente su definición del problema: conversaciones de 

externalización y doble escucha. Cómo desarrollar una conversación de 

externalización y de qué manera desarrollar una doble escucha. 

3. Identificar sus intentos fallidos de resolver el problema (cambio de primer 

orden): qué fue lo que no funcionó y porqué. 



 

 

4. Conocer, de la propia persona, la definición de sus objetivos y de resultados 

deseados. Formular objetivos desde la práctica centrada en soluciones. Cómo 

hacerlo: pregunta por el milagro; preguntas sobre las relaciones; preguntas de 

resultados y preguntas de escala. 

5. Identificar y desarrollar soluciones. Amplificar los patrones de solución 

exitosos (excepciones). Usar las preguntas   centradas en la soluciones y   

preguntas narrativas: preguntas sobre las excepciones; detalle de excepciones; 

identificar que está funcionando; preguntas de afrontamiento y cumplidos 

6. Co-construir y aplicar un plan de acción que incluya tareas entre sesiones. Las 

tareas para incrementar aquellas soluciones que funcionan: más de lo mismo. 

Tareas de observación para “clientes” demandantes: tarea formalizada de la 

primera sesión, tareas de mantenimiento de éxitos actuales y tareas de 

predicción. Tareas de observación para “clientes” compradores: hacer algo 

diferente y presuponer que los cambio se han producido 

7. Terminar y hacer seguimiento 

 

El seminario se desarrollará en modalidad online, mediante la aplicación Zoom, y 

constará de tres sesiones de cuatro horas de duración en horario de tarde, de 16 a 20 

horas durante los días 10, 11 y 12 de junio de 2020.  

El seminario constará de exposiciones por parte de los ponentes, en sesión plenaria, y 

de reuniones de grupos pequeños de participantes para poder ensayar micro-prácticas 

de externalización de problemas y la aplicación de preguntas centradas en soluciones.  

Se advierte, que las sesiones podrán ser grabadas. Es por ello que, si el/la alumno/a 

no desea ser grabado, deberá apagar o tapar la cámara del dispositivo desde el que 

se conecte. 

Somos conscientes de que este seminario implica abrir muchas pequeñas ventanas 

para aquellos que todavía no se han acercado a la práctica del Trabajo Social desde un 

enfoque relacional, narrativo y centrado en soluciones.  

 

El seminario está dirigido a profesionales del Trabajo Social COLEGIAD@S, pero es 

importante recordar que tendrán preferencia sobre los demás, las personas 

colegiadas en el Colegio de Trabajo Social de Granada. 



 

 

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 9 de junio a las 12.00h o bien hasta 

cubrir plazas. El aforo máximo permitido será de 95 personas.  

Para dar acceso con dirección IP y contraseña, el Colegio cederá a los ponentes el 

nombre y el email de las personas inscritas. 

Una vez cerrado el plazo de inscripción y próximo a la fecha de las sesiones, se enviarán 

las claves de acceso requeridas para entrar en el seminario a través del correo 

electrónico. 

Las inscripciones se podrán realizar a través del apartado de formación de la página 

web del Colegio de Trabajo Social de Granada: 

https://www.cgtrabajosocial.es/granada/eventos 

La inscripción al Seminario se realizará solamente una vez e incluirá las tres sesiones 

programadas. 

Para la obtención del certificado de asistencia y aprovechamiento, se tendrá en cuenta 

la asistencia a las tres sesiones programadas. Dicho certificado, se expedirá en formato 

digital tras finalizar el seminario y será emitido vía email a las personas inscritas.  

 

 

 

 

 

Para más información, recordamos que le seguimos atendiendo en horario colegial a 

través del email granada@cgtrabajosocial.es y a través del 658 823 384. 

SEMINARIO: Prácticas del Trabajo Social Relacional: Intervención en Crisis Centrada en 
Soluciones 
PRECIO: Gratuito 
FECHAS: 10, 11 y 12 de junio de 2020 
HORA: 16.00h A 20.00h 
INSCRIPCIONES EN: https://www.cgtrabajosocial.es/granada/eventos 
PLAZO: Hasta 9 de junio o hasta cubrir plazas 
ORGANIZA: Universidad de Baleares (Laboratorio de Mediación, Resolución de 
conflictos y Orientación Familiar) y Colegio Oficial de Trabajo Social de Granada 
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