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En los últimos años, la terapia breve centrada en soluciones se ha 
extendido con profusión por nuestro país y por el resto de Europa. 
Además, ha evolucionado a lo largo del tiempo, traspasando el propio 
ámbito clínico y de la psicoterapia, de donde surgió,  para utilizarse de 
forma adaptada en contextos tan diversos como el educativo, 
organizacional, hospitalario, sociolaboral, servicios sociales 
comunitarios, o servicios sociales especializados, y dentro de éste, en 
áreas tales como drogodependencias, igualdad de oportunidades, 
prevención e intervención ante la violencia de género, medidas 
judiciales o bienestar y protección infantil.  Por ello es que en la 
actualidad hablamos más de intervención o de práctica centrada en 
soluciones

El training nivel 1 , pretende que los y las profesionales puedan 
conocer y adquirir las destrezas básicas para utilizar de manera 
competente las principales herramientas del enfoque centrado en 
soluciones,  y adaptarlas al contexto de trabajo. Además, también se 
pretende profundizar en el pensamiento centrado en soluciones y 
acompañar a los y las participantes en la mejora de las destrezas 
asociadas a  la práctica profesional.



                               METODOLOGÍA

 Training eminentemente práctico, dirigido a la 
adquisición de destrezas de intervención centrada en 
soluciones. 
Además de contar con un programa de lecturas 
complementario que aportará conocimientos teóricos 
añadidos, en cada sesión l@s participantes podrán 
centrarse en las siguientes actividades: 

-Presentación de la habilidad en video.
- Entrenamiento con videos reales.
-Practicas de entrenamiento en parejas 
-Practicas de entrenamiento en grupos 
- Metodologías experienciales y apoyo personalizado



                                  CONTENIDOS.

BLOQUE 1. INTRODUCCIÓN
- El pensamiento centrado en soluciones
- La posición profesional
- Destrezas básicas en TBCS

BLOQUE 2. TÉCNICAS
- Definición de contexto.
- Aprovechando la fase social
- Proyecto común de trabajo I
- Proyecto  común de trabajo II
- Técnicas de proyección al futuro I
- Técnicas de Proyección al futuro II
-  El trabajo con Excepciones I
-  El trabajo con Excepciones II

- El trabajo con Escalas



Formado con Mark Beyebach, pionero en España en la difusión del 
enfoque centrado en soluciones. Acreditado por la IASTI 
(International Alliance of  Solution-Focused Teaching Institutes), con 
certificación de “Solution-Focused Practitioner y 
Advanced Solution-Focused Practitioner”. 
Toni Medina ha publicado diversos artículos relacionados con la 
aplicación del enfoque centrado en soluciones en Servicios Sociales, y 
en protección de menores. Así mismo, ha colaborado como coautor 
en libros relacionados con la práctica centrada en soluciones. 
Toni Medina ha impartido formación en las sucesivas ediciones del 
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 tiene una experiencia de 25 años de trabajo aplicado. 
Desde el año 2006 desarrolla su labor en la Unidad de Menores y 
Familia de un ayuntamiento de la isla de Tenerife. 
En el año 2011 inició un proyecto de investigación que culminó en el 
2014, sobre la efectividad del enfoque centrado en soluciones en 
protección de menores, recibiendo dos premios por dicha 
investigación 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 miembro de la EBTA y presidente de la 
Asociación Canaria para la Investigación y Desarrollo de la Práctica 
Centrada en Soluciones.



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,  
haciendo una pausa durante las vacaciones de verano.  

LUGAR
Santa cruz de Tenerife.    

INSCRIPCIÓN
El training está diseñado para trabajar con grupos reducidos, por 
lo que únicamente se admitirá a un límite de 10/12 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 intensivo nivel 1 
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 
reúne las habilidades básicas  necesarias para desarrollar 
intervenciones centradas en soluciones, avalada 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.
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