
AULA DE FORMACIÓN DEL/A COLEGIADO/A

SESIÓN Nº  2.- LA ENTREVISTA PERICIAL  Y  CLÍNICA. CASOS 
PRÁCTICOS

FECHAS  :  01 y 02 de abril 

TEMPORALIZACIÓN  : 10 h.   

 

OBJETIVOS A CONSEGUIR:
 Conocer la naturaleza y las técnicas para la entrevista pericial.

 Conocer la naturaleza y las técnicas para la entrevista clínica.

 Reflexionar sobre aquellas habilidades necesarias e imprescindibles en el 
terapeuta. 

 Planificación de la entrevista  y objetivos a desarrollar en la misma.

 Selección de la información importante; información previa; tipos de preguntas.

 Conocer las distintas fases de la entrevista.

 Conocer y explicar los errores más comunes que se pueden cometer durante la
entrevista

MEDIOS:  

 Resumen de la Entrevista Pericial.

 Resumen de la Entrevista Clínica.

 Guía de ayuda al terapeuta.

 La entrevista diagnóstica con niños y adolescentes. Lourdes Ezpeleta. 
Ed: Síntesis.

 Entrevista Clínica con Adolescentes.

 Primeras entrevistas clínicas.

 La entrevista motivacional.

ACTIVIDADES A REALIZAR:

 Visionado de una presentación ppt. con los aspectos más característicos 
de la entrevista pericial y clínica.

 Visionado del desarrollo de entrevistas en un caso real. 

 Desarrollo  de los aspectos más importantes de acuerdo a los objetivos 
planteados.

 Situación de Role-playing (ejemplos de entrevistas). Alumnos en situación 
de terapeuta y paciente.

 Resolución de dudas del/a alumno/a planteadas durante la sesión y de 
aquellas actividades realizadas por cuenta propia. Corrección de las 
mismas. 
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BIBLIOGRAFÍA  (Para ampliar conocimientos):

 La entrevista clínica; Diagnóstico de los Trastornos de Ansiedad. (2002). 
Sandín,B. Ed: Klinick.

 Técnicas de entrevista clínica. Peter H. Wilson, Susan H. Spence, David j: 
Kavanagh. Ed: Martínez Roca . Biblioteca de Psicología, Psiquiatría y Salud. 
Práctica.

 Estrategias de entrevista para terapeutas. Willian H. Counier & L. Sherilyn Cornier.
Ed: Desclée De Brouwer.

ACTIVIDAD  DE CARÁCTER VOLUNTARIO A REALIZAR FUERA DE LA 
SESIÓN 

Realización  autónoma  por  parte  del  alumno/a  de  un  pequeño  protocolo  de
entrevista  clínica  con  carácter  personalizado:  dichos  protocolos  podrían
desarrollarse con posterioridad en las últimas sesiones (5 y/o 6) eminentemente
prácticas.    

  


