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31 2 4 5
Introducció

n a la 

terapia 

familiar y a 

Treatnet 

Family

Estrategias 

básicas de 

la terapia 

familiar

Fases e 

intervencione

s de la terapia 

familiar

Elementos de la terapia familiar para trastornos de uso 

de sustancias en adolescentes

Treatnet Family

Posibles 

problemas y 

temas

Micro 

enseñanza y 

evaluación

1 2 53 4
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¿Dónde estamos hasta ahora?

►Cómo involucrar a la comunidad

►Consejos de seguridad y cuidado 

del personal

►Alcance y estrategias de 

participación

►Resolución de problemas 

Una cesta de preguntas
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¡Comencemos!

MICRO ENSEÑANZA Y 

EVALUACIÓN

Taller 5
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Al final de este taller, usted habrá:

Objetivos de la capacitación

►Practicado una actividad de micro 

enseñanza

►Recibido sus certificados de 

terminación

►Evaluado el taller y completado las 

pruebas de conocimiento

►(Habrá participado en la evaluación de grupos focales)
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¡Practiquemos!

►Elija un tema y algunas 

diapositivas para presentar de los 

materiales existentes.

► Importante: ¡no cree nuevas 

diapositivas! Use solo aquellas que 

ya son parte de esta capacitación.

►¡Sea creativo/a y diviértase!

Un ejercicio de micro-enseñanza 

para el mañana
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Post evaluación

12

Cierre y retroalimentación

►Complete los formularios de 

evaluación del programa 

Nota: ¡Sus nombres NO estarán 

asociados con la evaluación!

►Voluntarios para reunión de grupo 

focal
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Actividades de cierre

►Presentación del certificado

►Observaciones del capacitador

►Observaciones del cierre
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¡Ahora es su turno de pasarlo y

hacer la diferencia!
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Elementos de la Terapia Familiar

para adolescentes con

trastornos por uso de 

sustancias

¡Gracias por su tiempo!

Fin de la capacitación  

Treatnet Family de 

UNODC
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