


“EL ENFOQUE CENTRADO EN SOLUCIONES 
ES SIMPLE, PERO NO FÁCIL, PORQUE 

REQUIERE AUTODISCIPLINA Y HABILIDAD 
PARA MANTENERSE EN LO SIMPLE” 

INSOO KIM BERG

Aquellos y aquellas profesionales que han 
recibido formación en la práctica centrada en 
soluciones requieren de un espacio de 
intervisión y de apoyo continuado en el tiempo 
para mejorar  sus habilidades. Es en estos 
espacios donde los y las profesionales 
desarrollan sus destrezas y consolidan  los 
conocimientos adquiridos, aprendiendo de su 
propia práctica, de la práctica de sus colegas y 
de las y los usuarios con los que trabajan.



DIRIGIDO A 
Profesionales que ya han recibido la formación en la 
práctica centrada en soluciones nivel 1, y desean 
mejorar y consolidar sus destrezas.

CARACTERISTICAS
 Experiencial y basado en la práctica. 
 Se pretende que las y los profesionales profundicen en 
el pensamiento centrado en soluciones, y adquieran 
una mayor pericia, flexibilidad y creatividad.

- Entrenamiento con  apoyo de casos reales
- Trabajo sobre grabaciones
- Profundización en las técnicas y aplicaciones a 
diversos contextos 

- Abordaje de diferentes situaciones y creatividad
- Intervisión de casos.

- “Práctica  deliberada”: plan de desarrollo 
personalizado

- “Islas de reflexión”



CONTENIDOS ESPECIFICOS

1.Técnicas narrativas centradas en soluciones. 
2.Técnicas del MRI, en formato colaborativo y yendo por 

detrás
3.Abordaje de casos atascados.
4.El pensamiento centrado en soluciones en acción
5.Métodos para la mejora de la práctica y proceso de 

intervención
6.Formas creativas de abordar la fase social.
7.Dificultades en la co-construcción del proyecto común de 

trabajo 
8.Proyección al futuro: variantes y dificultades en sesión
9. El trabajo con excepciones y mejorías: dificultades en 

sesión. “Cuando no hay mejorías”
10.El trabajo con las recaídas.  Prevención y manejo
11. Formas creativas de trabajar las escalas. 
12.“Diseño de Tareas”. Pausa –Mensaje-Tarea



CRONOGRAMA
Este training está organizado por módulos que se 
imparten una tarde al mes, en horario de 16.00 h  a 20.00. 
Comprende 12 sesiones que son desarrolladas en 12 meses,  
haciendo una pausa durante las vacaciones de verano. El 
training comenzará en septiembre de 2020.

LUGAR
Calle San Francisco Javier, 34. Santa Cruz de Tenerife. .  

INSCRIPCIÓN
El training está diseñado para trabajar con grupos 
reducidos, por lo que únicamente se admitirá a un límite 
de 10 participantes. Las inscripciones se aceptarán por 
riguroso orden de entrada hasta completar el grupo.
Para inscribirte envía tus datos (nombre y apellidos 
completo, dni y teléfono contacto), confirmando tu plaza 
al siguiente email:

tonimedinasolutionsfocus@gmail.com

ACREDITACIÓN
Los/las alumnos/as que completen el training avanzado 
nivel 2 recibirán constancia de que lo han realizado, 
indicando las horas de formación. El/la alumno/a  que 
cumpla con los requisitos establecidos (90% de la 
asistencia) recibirá la acreditación de que ha realizado el 
training avanzado, avalado por la Asociación Canaria para 
la Investigación y Desarrollo de la Práctica Centrada en 
Soluciones, por el Centro Latino de Terapia Breve 
Centrada en Soluciones, y por la Alianza Española de 
Terapia Sistémica Breve.

 

mailto:tonimedinasolutionsfocus@gmail.com




Formado con Mark Beyebach, pionero en España en la 
difusión del enfoque centrado en soluciones. Avalado por la 
IASTI (International Alliance of Solution-Focused Teaching 
Institutes), con certificación de “Solution-Focused 
Practitioner y Advanced Solution-Focused Practitioner”. 
Junto con Mark Beyebach, ha publicado artículos 
relacionados con la aplicación del enfoque centrado en 
soluciones en protección de menores. Así mismo, ha 
colaborado en libros relacionados con la práctica centrada en 
soluciones. Imparte formación en el Experto Universitario en 
Intervenciones Sistémicas Breves de la Universidad de la 
Laguna, así como múltiples conferencias, cursos, talleres y 
seminarios, a nivel nacional e internacional. Toni Medina 
trabaja en la Unidad de Menores y Familia del Ayuntamiento 
de La Laguna desde el año 2006. En el año 2011 inició un 
proyecto de investigación que culminó en el 2014, y que 
investigaba la efectividad del enfoque centrado en soluciones 
en protección de menores, recibiendo dos premios a nivel 
estatal e internacional, tanto por parte de la FEATF 
(Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar) 
como de la EBTA (Asociación Europea de Terapia Breve). 
Actualmente, se encuentra elaborando la tesis doctoral sobre 
sus resultados. Toni Medina es miembrode la EBTA y 
presidente de la Asociación Canaria para la Investigación y 
Desarrollo de la Práctica Centrada en Soluciones.


