
C

Programa   
de cursos   
a distancia  
2020

DIRECCIÓN ACADÉMICA

Dra. Mónica Facchini

PROFESORADO DEL CURSO

Dra. Mónica Facchini

OBJETIVOS DEL CURSO

OBJETIVOS GENERALES 
Este curso está dirigido a todos aquellos profesionales que dedican parte de su energía y de su tiempo en alentar 
a los pacientes a considerar un cambio en sus conductas o en su estilo de vida; hábitos alimentarios y de ejerci-
cio, adherencia a una medicación, consumo de tabaco o alcohol, por nombrar algunas de ellas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Su objetivo es ayudar a mejorar la comunicación con el paciente en la consulta, de manera de lograr una conver-
sación productiva acerca del cambio de conductas relacionadas a la salud.

PRESENTACIÓN DEL CURSO
El curso constará de 6 módulos que serán habilitados para su acceso en forma quincenal. Paralelamente, se pon-
drá a disposición de los alumnos, material adicional de lectura obligatoria y/o no obligatoria, links recomendados, 
videos didácticos, etc.

Los contenidos del curso, así como el cronograma de entregas podrá ser ligeramente variado si el Cuerpo Docen-
te lo considera necesario.

El material del curso estará disponible para su acceso hasta un mes luego de finalizado el último módulo, luego se 
inhabilitará el acceso a los contenidos. El alumno que realice la totalidad del curso, contará con una sólida forma-
ción sobre el tema y conservará todo el material bibliográfico publicado. Sumado a este material bibliográfico se 
facilitará material adicional para la lectura (recursos didácticos, papers, artículos, etc.), además de links a otros 
sitios con información específica a cada módulo. Este material podrá imprimirlo y releerlo, profundizando así 
cada uno de los temas dictados a lo largo del curso, durante o luego de finalizado el mismo.

El material publicado en forma de video sólo podrá ser visualizado durante el período de clases, y no podrá ser 
guardado ni almacenado por el cursante para su uso posterior.

PERTINENCIA DE LA ACTIVIDAD, ¿POR QUÉ SE HA DECIDIDO HACER ESTE CURSO?
Es un curso de actualización de conocimientos específicos acerca de las entrevistas motivacionales, pensado para 
fortalecer conceptos que no son tratados con la complejidad que el tema requiere en la formación académica de 
grado. Destinado a: Médicos, Nutricionistas, Lic. en Nutrición y demás Profesionales de la Salud interesados en la 
temática. Estudiantes del último año de las carreras mencionadas.  

DURACIÓN: 16 semanas (130 horas cátedra)  

NÚMERO MÁXIMO DE ALUMNOS: 1 tutor cada 50 alumnos

METODOLOGÍA DOCENTE
La propuesta de programación incluye un programa constituido por MÓDULOS: temas y actividades. Se pretende 
que los módulos formen entidades amplias y autosuficientes, con objetivos propios, de forma que las actividades 
previstas para cada una de ellas permitan en su caso su evaluación. 
Los módulos estarán estructurados de la siguiente manera:
1.- Temas. Se expondrán con documentos virtuales en formato PDF y videos con presentaciones de powerpoint.
2.- Actividades: consistirán en foros de debate o trabajos individuales.
El curso se dictará a través de internet utilizando Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC’s), 
en forma 100% a distancia, sin necesidad de traslados y permitiendo gran flexibilidad en el manejo de los tiempos 
de estudio. Cada cursante tendrá acceso a una página personal desde donde podrá descargar y/o visualizar el 
material teórico-práctico de los distintos módulos, que se irán habilitando a medida que se desarrolle el cronogra-
ma propuesto y se vayan cumpliendo objetivos parciales (resolución de evaluaciones tipo multiplechoice).

Los profesionales que formen parte del grupo de estudios, tendrán la posibilidad de interactuar con los expertos y 
colegas participantes, de las siguientes formas:

- Foro de Discusión: un espacio de trabajo donde podrá volcar preguntas, dudas, artículos, gráficos, etc. que com-
partirá junto a los docentes y colegas de todo el mundo que participan del curso. Todos tendrán la posibilidad de 
responder y debatir sobre los temas planteados.
- E-mail: enviando consultas a docentes y coordinadores, planteando una duda o consulta específica sobre el mó-
dulo que actualmente se está cursando. El e-mail será respondido directamente al alumno y no será incluido en el 
foro de discusión.
- Café Universitario: un lugar de encuentro informal para hablar de todo lo que no esté directamente vinculado a 
los materiales de estudio. Es el espacio ideal para conocer un poco más acerca de cada uno de los colegas que 
formarán parte del grupo, compartir búsquedas laborales, combinar para ir juntos a un Congreso, enviar saludos 
en fechas especiales, etc. Todo sin protocolos ni academicismos.
Importante: El curso incluye clases que se dictarán a través de videoconferencias grabadas (presentaciones 
PowerPoint con audio y video). Las mismas podrán ser vistas por el cursante en cualquier momento y desde cual-
quier lugar. Sólo es necesario contar una PC, Notebook, Tablet o Smartphone y conexión a internet.

¿CÓMO VAN A SER LAS TUTORÍAS?
El alumnado puede enviar un e-mail al docente, planteando una duda o consulta específica sobre el módulo que 
se esté cursando. El e-mail será respondido directamente al alumno.
Los foros de discusión permiten volcar preguntas, dudas, artículos, gráficos, etc. que se comparten con los do-
centes y el resto de alumnos. Todos tendrán la posibilidad de responder y debatir sobre los temas planteados.
El café universitario es un espacio habilitado para el encuentro informal, para hablar de todo lo que no esté di-
rectamente vinculado a los materiales de estudio. Permite crear una relación más cercana entre el alumnado, 
compartir información sobre temas profesionales ajenos al curso, ofertas de empleo, etc. Todo sin protocolos ni 
academicismos.

RESUMEN DEL PROGRAMA DEL CURSO

Horas totales del curso: 130 (4 de estudio, 1 de tutoría y 1 de evaluación) en 16 semanas.

Para más información o para inscribirse al curso hacer clic en el siguiente enlace:

      INCRIBIRME/MÁS INFORMACIÓN
 

INTRODUCCIÓN  
Duración (horas): 4 
Semanas (6h/semana): 1

MÓDULO I 
Duración (horas): 17
Semanas (6h/semana): 2

MÓDULO II 
Duración (horas): 17
Semanas (6h/semana): 2

MÓDULO III 
Duración (horas): 17
Semanas (6h/semana): 2

MÓDULO IV 
Duración (horas): 17
Semanas (6h/semana): 2

MÓDULO V 
Duración (horas): 17
Semanas (6h/semana): 2

MÓDULO VI 
Duración (horas): 17
Semanas (6h/semana): 2

EVALUACIÓN FINAL 
Duración (horas): 16
Semanas (6h/semana): 2

RECUPERATORIO 
Duración (horas): 8
Semanas (6h/semana): 1

 

Definición de motivación.
Conceptualización de la Entrevista Motivacional. Su importancia.
Características de la misma.
Diferencias entre el enfoque informativo tradicional y el motivacional.
Sus fuentes.
El modelo transteórico de cambio. Estadíos de cambio.
Ejemplos clínicos y ejercitación.

Características del profesional tratante.
Estrategias acordes a la etapa de cambio.
Principios básicos de la Entrevista Motivacional.

Estrategias de inicio o Fase 1.
Estrategias de refuerzo o Fase 2.
Trampas a evitar.
Cuatro principios rectores.

Importancia, Confianza y Preparación.
Uso de reglas.
Armado de una agenda.
Diagrama de opciones.
Estilos comunicacionales.
El arte de mezclar y combinar.
Lenguaje de cambio.

Habilidades comunicacionales.
Preguntar.
Escuchar. Escucha reflexiva.
Informar.
Informar/chequear/confirmar.
Evocar-informar-evocar.
Articulando estilos y habilidades.
Las tres habilidades al servicio del estilo guiar.
Ambivalencia. Balance decisional.

La entrevista motivacional aplicada a los trastornos de la conducta alimentaria.
Casos clínicos.

Plazo para rendir el Examen Final que consta de 2 partes: 1) multiplechoice, re-
quiere 60% de respuestas correctas para su aprobación; 2) preguntas abiertas 
a responder en forma individual en formato Word y enviar a corrección, se evalúa 
como “Aprobado” o “No aprobado”.
Es necesario aprobar tanto el examen multiplechoice como las preguntas abiertas 
dentro de los plazos de tiempo establecidos para aprobar el curso y obtener el 
correspondiente Certificado de Aprobación.
Importante: Si el Examen Final es presentado fuera de los plazos establecidos sin 
previa autorización del coordinador del curso, será considerado desaprobado y sin 
derecho a recuperatorio.

Plazo para rendir el Examen Recuperatorio (exclusivo para alumnos que hayan 
realizado el Examen Final dentro del plazo establecido y no hayan alcanzado el 
porcentaje mínimo de aprobación). Quienes no presenten el Examen Final en 
tiempo y forma no tendrán derecho a Recuperatorio y se los considerará como 
desaprobados.

¡Apúntate!

ENTREVISTA MOTIVACIONAL  
EN LA PRACTICA  
CLINICO-NUTRICIONAL 
No seas melón

DESEO HACERME MIEMBRO DE LA ACADEMIA Y  
DISFRUTAR DEL PRECIO REDUCIDO PARA MIEMBROS

Curso  
acreditado con 
9.56 créditos 
por la por la 
Comisión de 
Formación 
Continuada 
de Navarra del 
Sistema de 
Acreditación de 
la Formación 
Continuada de 
las profesiones 
sanitarias en el 
Sistema nacio-
nal de Salud.

Curso  
organizado  
por la Academia  
Española de 
Nutrición y  
Dietética y 
Nutrinfo, con 
el aval del 
Consejo Gene-
ral de Colegios 
Oficiales de 
Dietistas-
Nutricionistas 
de España.  

Este curso 
cuenta con un 
descuento 
especial en su 
matrícula para 
los miembros 
de la Academia.

Organiza:

Con el auspicio de:

https://www.nutrinfo.com/curso_posgrado_entrevista_motivacional_2020/curso_posgrado_entrevista_motivacional_2020.php
http://www.academianutricionydietetica.org/academia.php?section=ingreso
http://www.academianutricionydietetica.org/academia.php?section=ingreso

