Del 4 de abril al 23 de
mayo 2022

Online por ZOOM
Sesiones en directo a través de
videoconferencia

20 horas

ENTREVISTA Y CAMBIO
EN LA INTERVENCIÓN
SOCIAL
www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos

INFORMACIÓN BÁSICA
Online a través de ZOOM, es decir, a través de 6 sesiones en
directo por videoconferencia.

Modalidad

Las sesiones no serán grabadas.
Duración

20 horas.

Plazo de matricula

Abierto hasta el lunes, 28 de marzo de 2022 (inclusive).

Enlace matrícula

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-onlineentrevista-y-cambio-en-la-intervencion-social-2/1636/view
Del 4 de abril al 23 de mayo de 2022.
Las sesiones en directo se llevarán a cabo los días:

Fechas de desarrollo

•

4 de abril de 2022, de 17:00 a 19:00 horas.

•

11 de abril de 2022, de 17:00 a 19:00 horas.

•

25 de abril de 2022, de 17:00 a 19:00 horas.

•

3 de mayo de 2022, de 17:00 a 19:00 horas.

•

9 de mayo de 2022, de 17:00 a 19:00 horas.

•

16 de mayo de 2022, de 17:00 a 19:00 horas.

Lugar

Plataforma Virtual de Hacerlo BIEN. ZOOM.

Impartido por

David Mustieles Muñoz. Director de Hacerlo BIEN.

Organizado por

Colegio Oficial de Trabajo Social de Asturias.
Mínimo 10 Máximo 40

Nº Plazas

El curso no podrá ponerse en marcha si no se completa el número mínimo de
alumnado.

60€ personas colegiadas en desempleo y/o estudiantes de 4º de
Trabajo Social.
Inversión

80€ personas colegiadas en activo.
110€ personas no colegiadas.
Se entiende por persona “Colegiada” cualquiera que esté debidamente inscrita
en un Colegio Oficial de Trabajo Social de España.

Los Moros, 51, 3º. 33206 - Gijón / Telf. 985 22 22 19 - 608 77 13 08
formacion.cotsa@gmail.com
www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos

PRESENTACIÓN
La acción formativa se centra en la que probablemente es la técnica más importante y
cotidiana en nuestro ejercicio profesional, la entrevista, ofreciendo un sólido modelo de
trabajo y organización, elaborado a lo largo de 30 años de práctica profesional y enriquecido
por el feedback que el docente ha recibido por parte de los centenares de profesionales que
se han formado con él en esta materia.
Como valor añadido, a todas las personas participantes de la formación
se les enviará a la dirección que indiquen un ejemplar en formato
papel del libro Mustieles, David. (2007). La entrevista psicosocial.
Proceso y procedimientos. Madrid: Grupo 5 Acción y Gestión Social.
Valorado en 18 euros.
Sinopsis: La entrevista psicosocial es un libro pensado para y destinado a
profesionales de la intervención social que utilizan la entrevista en su
trabajo.
Estructurado en dos partes principales, en la primera de ellas el autor
elabora una propuesta para ordenar y proporcionar coherencia lógica a las intervenciones
que un profesional realiza durante una entrevista psicosocial.
En la segunda parte conversa con otr@s profesionales que, previamente, habían leído y
formulado objeciones a su propuesta. Esto permite al autor ampliar y profundizar lo expuesto
en la primera parte y analizar y desarrollar otros temas relacionados: aprendizaje,
creatividad, construcción del conocimiento, encuadre, técnicas, etc.
La práctica profesional del autor, desarrollada como trabajador social y/o psicoterapeuta,
hace aparecer también como temas el trabajo social clínico, las relaciones entre trabajo
social y psicoterapia, el movimiento de integración en psicoterapia o los procesos de
certificación de psicoterapeutas.
Un estilo narrativo desenfadado ha permitido un texto en el que tienen cabida desde
Alejandro Magno hasta Babe el Cerdito Valiente, guiños al lector que conviven con minuciosos
análisis de apoyo a las tesis enunciadas y con ácidas críticas hacia determinadas actitudes y
conductas profesionales.

OBJETIVOS
Con el objetivo de mejorar las habilidades técnicas y conceptuales presentes y generar
otras nuevas que permitan un mejor ejercicio profesional en la realización de entrevistas
te ofrecemos esta formación especializada.

PERSONAS DESTINATARIAS
Profesionales del Trabajo Social y estudiantes de 4º de Trabajo Social.
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METODOLOGÍA
La acción formativa se desarrolla en la plataforma de formación a distancia de Hacerlo BIEN.
Consta de seis videoconferencias de dos horas de duración cada una en las que el docente
expondrá los contenidos programados. Tras cada sesión online tendrás a tu disposición en la
plataforma diferentes materiales, ejercicios y actividades complementarias (vídeos y
lecturas), así como foros específicos para consultas y debates.
El docente guiará a todo el alumnado durante la formación ofreciendo atención
especializada e individualizada.

EVALUACIÓN
Para superar la acción formativa y obtener el correspondiente certificado de
aprovechamiento, se deberá asistir al menos a 5 de las 6 sesiones de videoconferencia y
llevar a cabo las lecturas y actividades complementarias propuestas. No será obligatoria
la entrega de los ejercicios propuestos, que siempre podrán ser objeto de consultas
individuales directas al docente o grupales a través de los foros.

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN
Mejorar la calidad de las acciones formativas nos interesa a todas/os. Por ello, desde el
COTSA se enviará a cada participante a su correo electrónico un email que contendrá una
encuesta de satisfacción de obligado cumplimiento. Un cuestionario completamente
anónimo que apenas conlleva unos minutos de tu tiempo. Gracias a los resultados
obtenidos, se podrán enriquecer los programas de formación del Colegio.

DOCENCIA
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 30 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. Es miembro de la Lista de Intervención
Profesional en Adopción Internacional de la Comunidad de Madrid.
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CONTENIDOS
✓ La entrevista como fenómeno social: persona, profesión y teoría.
✓ Niveles de intervención.
✓ La entrevista como proceso. Etapas y retos para gestionar la complejidad.
✓ Usar el encuadre para impulsar la entrevista.
✓ El análisis de la demanda.
✓ Proceso de intervención: táctica, logística, estrategia y técnica.
✓ Guías para mirar y evaluar: vectores del cono invertido.
✓ Construcciones mentales y sesgos cognitivos.
✓ Metamodelo de análisis lingüístico.
✓ Técnicas conversacionales.
✓ Proceso de cambio: etapas, niveles y procesos.
✓ ¿Por qué cambian o no cambian las personas?
✓ Factores comunes de éxito en la gestión de (procesos) entrevistas.
Contenidos transversales: Resolución de escenas temidas y juegos relacionales. Satisfacción
de los Grupos de Interés: usuario, equipo, organización, profesional.

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

https://www.cgtrabajosocial.es/asturias/eventos/curso-online-entrevista-y-cambio-enla-intervencion-social-2/1636/view
Una vez cumplimentados los datos de la aplicación debe hacer clic en el botón “Confirmar”.
De este modo su inscripción se registrará en la plataforma y recibirá un mail si todo está
correcto. En el caso de no poder realizar la inscripción en el enlace anterior, contacte con
el Colegio en el 985 222 219 o en el correo formacion.cotsa@gmail.com.

La inscripción sólo será válida una vez nos adjunte
formacion.cotsa@gmail.com la siguiente documentación:
•

•

al

correo

electrónico

Justificante de pago. El importe puede ser abonado por:
o

Tarjeta de crédito a través del propio enlace de inscripción. En este caso, no
es necesario aportar justificante, pero sí indicar mediante un correo
electrónico que la inscripción se ha realizado por estos medios.

o

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:
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o

Si estás colegiada/o en situación de desempleo: fotocopia del Informe de
Situación Administrativa. Aquí tienes una Guía para obtenerlo.

o

Si eres estudiante: justificante de estar cursando estudios de 4º de Grado en
Trabajo Social.

o

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

o

Si no estás colegiada: fotocopia del título 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.
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
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. Además, si la persona inscrita no puede
participar en la formación, aun con previo aviso, no se podrá sustituir por otra persona.
Puede consultar aquí la política de CANCELACIÓN / DEVOLUCIÓN.
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