
CURSO 30 HORAS ENTREVISTA MOTIVACIONAL 

“La Entrevista Motivacional es una excelente herramienta de trabajo basada en un estilo 

de interacción que se centra en la persona, guiándola hacia un objetivo, evocando y 

fortaleciendo su propia motivación al cambio” (Miller y Rollnick, 2009) 

“Generalmente las personas se convencen más por las razones que descubren ellas mismas 

que no por las que les explican los demás” (Blaise Pascal, 1623-1162) 

 

Psicoactúa, la Unidad de Psicología y Medicina de la Salud del Hospital Medimar, mediante su Escuela 

de Formación ofrece el Curso de 30h sobre Entrevista Motivacional.  

Nuestra Unidad, Psicoactúa, lleva funcionando más de 10 años en el Hospital Medimar, prestando 

servicio y ayudando a personas con distintas problemáticas. Tanto la Unidad como el equipo profesional 

han ido creciendo y renovándose a lo largo de todos estos años, incrementándose también el número 

de pacientes que confían en nuestro trabajo y finalizan con éxito su proceso terapéutico.     

Nuestra experiencia nos dice que la práctica de la Entrevista Motivacional (EM) es una herramienta 

básica para el desarrollo de nuestro trabajo y por ello creemos que puede ser una buena oportunidad el 

desarrollo de este curso.  

 

OBJETIVOS DEL CURSO 

 Conocer a fondo la Entrevista Motivacional 

 Aprendizaje de herramientas para aplicar la Entrevista Motivacional. Motivar para cambiar. 

 Desarrollo de casos prácticos 

 

 



¿Cómo está estructurado el curso? 

El curso se compone de 30h teórico-prácticas.  

Viernes de 16 a 21h y Sábados de 9 a 14h 

FECHAS:    23 y 24 de Octubre 

                  6 y 7 de Noviembre 

                  20 y 21 de Noviembre   

CONTENIDOS:  

1. El espíritu de la Entrevista Motivacional: la atención centrada en el cliente 

2. Técnicas básicas en EM o microhabilidades 

3. Procesos básicos en EM 

4. Diálogo de cambio Vs Diálogo de Mantenimiento 

5. Las resistencias y como evitarlas 

6. Evocar y dar información 

7. Estrategias de planificación 

8. Entrenamiento en EM: codificación 

 

Material  

El material que se entrega al alumno consta de:  

- Carpeta del curso 

- Acceso, mediante portal web, a copia de todas las presentaciones en power point de los 

seminarios teórico-prácticos 

Titulación acreditativa  

Se hará entrega al alumno de un Título-Diploma que acredita haber realizado el Curso de 30h en 

Entrevista Motivacional de la Escuela de Formación Psicoactúa.  

 

 

 



Inscripción y Matricula  

Preinscripción: se recibirán las solicitudes del 1/09/15 al 20/10/15, haciendo llegar tu currículum a 

Psicoactúa: Unidad de Psicología y Medicina de la Salud del Hospital Medimar de Alicante en horario de 

10 a 14 y de 16 a 20h de lunes a jueves. O mandarlo por E-mail a la dirección de correo electrónico 

formacion@psicoactua.com 

Matrícula: del 15/09/15 al 20/10/15 

Pago único: 275 euros 


