CURSO
“LA ENTREVISTA MOTIVACIONAL: INTRODUCCIÓN A LA MEJOR
HERRAMIENTA PARA EL CAMBIO”
IMPARTIDO POR AIRES
GUÍA INFORMATIVA

DURACIÓN Y FECHAS: 10 horas. Del 22 de noviembre al 05 de diciembre de 2021.
MODALIDAD: Online.
METODOLOGÍA:
 Contenidos teóricos: Contenidos realizados por expertas y actualizados.
 Píldoras explicativas que aclaran los conceptos más complejos (en formato
vídeo, power point, o cualquier otro que elija el equipo docente).
 Material complementario sugerido: artículos, vídeos, libros, etc.
 Foros de consultas, de debate, dinamización por parte de las tutoras, resolución
de dudas.
JUSTIFICACIÓN DEL CURSO:

“Una formación dirigida a aquellas personas que no cuentan con mucho
tiempo pero necesitan mejorar una herramienta clave: la entrevista
motivacional”
De todas las herramientas que existen, desde AIRES consideramos imprescindible en
los procesos de acompañamiento y apoyo a personas en situación de riesgo o
exclusión, ya sea en la intervención desde servicios sociales generales o en recursos
más específicos de adicciones, salud mental o sinhogarismo, esta, la entrevista
motivacional, es la herramienta que quieres llegar a dominar para ser un agente
real de cambio.
OBJETIVOS:
 Conocer conceptos clave sobre la motivación y los cambios.
 Contextualizar y profundizar en el rol profesional en las relaciones que implican
motivar y acompañar cambios.
 Avanzar en la comprensión de enfoques teóricos y herramientas prácticas que
nos ayuden a mejorar nuestra labor como agentes de cambio.
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PROGRAMA:
En esta acción formativa abordaremos:


El marco referencial teórico



La entrevista motivacional: orígenes, definición y objetivos



Conceptos previos clave: motivación y ambivalencia



El flujo de la entrevista motivacional
o

Vincular

o

Enfocar

o

Evocar

o

Planificar



Habilidades fundamentales para la entrevista motivacional



Ejemplos prácticos

PERFIL MÍNIMO EXIGIDO AL ALUMNADO:
Profesionales y estudiantes de último curso del ámbito social.
RECURSOS NECESARIOS PARA SU DESARROLLO: Equipo informático con acceso a
internet.
EVALUACIÓN:
Para superar el curso es necesario haber leído y analizado todos los contenidos
teóricos y prácticos del curso y haber superado el test de evaluación de conocimientos
adquiridos que consta de 20 preguntas tipo test y cortas. El test se supera con una nota
igual o superior a 5 sobre 10. No se exige la participación en foros pero es altamente
recomendable para mejorar la experiencia formativa.
PRECIO Y FORMA DE PAGO:
PERSONAS COLEGIADAS*
PERSONAS NO

40€
60€

COLEGIADAS
* ACREDITAR ESTAR COLEGIADO EN CUALQUIERA DE LOS COLEGIOS DEL TERRITORIO ESPAÑOL.





Mediante transferencia bancaria a BANCO SABADELL ES60 0081 0642 5400
0133 7834.
Se podrá fraccionar el pago, abonándose el primer plazo antes del inicio de la
formación y el segundo antes de su finalización.
No se abonará cantidad alguna hasta que no recibir confirmación por parte del
Colegio.
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