Aprende
psicoterapia a
distancia de
manera cercana
y responsable

CURSO ONLINE PROFESIONAL
-TELEPSICOLOGÍA: HERRAMIENTAS
PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA ONLINE-

SOBRE LA PSICOTERAPIA ONLINE
La práctica en línea de la Psicoterapia no es una novedad. Partimos
de

esta

base

a

la

hora

de

presentar

la

adaptación

de

nuestra

profesión a las tecnologías de la comunicación.

Sin ser novedosa, sin embargo, sí que a muchos profesionales nos
preocupa realizar una práctica telepsicológica eficaz y responsable,
teniendo por seguro que no todo vale. Es ahí donde la necesidad de
adaptar a un entorno a distancia, online, nuestra práctica presencial
al amparo de la evidencia empírica es más necesario.

La

práctica

en

línea

de

la

Psicoterapia,

por

tanto,

es

antes

una

necesidad que una novedad.

SOBRE NOSOTROS
En

TerapiasContextuales.Com

somos

psicólogos

y

especialistas

en

formación

con

amplia trayectoria en la creación de contenidos de calidad.

Sabemos que tan importante es conocer como transmitir. Por ello, cuidamos todo el
material didáctico que elaboramos: estamos comprometidos con el producto desde el
primer fragmento de vídeo, dedicándole la atención plena que alumno merece de
nosotros.

La Psicoterapia Online es una necesidad mundial; no es algo opcional, es algo que muchas personas te
van a reclamar, te van a pedir como profesional de la psicoterapia, y como tal debes estar preparado/a.

Sin duda, Internet aumenta la cantidad de personas a las que podemos atender, y a la vez supone un

¿cómo generar confianza cuando la persona no puede estar cerca de ti? ¿qué
protocolos hay que protección de datos? ¿qué normativas te afectan y debes cumplir? ¿todos los

riesgo y una amenaza:

problemas son abordables con metodología online?

Si te haces estas preguntas, enhorabuena: quieres ser un/a gran profesional, y nosotros vamos a
contribuir a ello.

¿QUÉ APRENDERÁS?
Ejercer en el marco de la
legalidad y la ética.
Utilizar herramientas y
estrategias basadas en la
evidencia empírica en
telepsicología.
Realizar la toma de decisiones
necesaria para los primeros
contactos.
Respetar la privacidad de tus
consultantes.
Generar confianza aunque estés
a más de 10.000 km de distancia.
Estar al día en formularios,
aplicaciones y herramientas

- OBJETIVOS DEL CURSO -

tecnológicas de telepsicología.
Adaptar tu práctica a la
modalidad en línea sin
problemas.

Módulo 1.

Psicoterapia Online y/o telepsicología.

Definición, alcance y evidencia.

Módulo 2.

Requisitos previos. Tecnología,

administración, legalidad y ética.

Módulo 3.

Comunicación. Contacto con la persona

previo al servicio en línea.

Módulo 4.
Módulo 5.

MÓDULOS

Evaluación en Psicoterapia Online.
Adaptación de técnicas y estrategias clínicas

a la metodología en línea.

Módulo 6.

Aplicación paso a paso en depresión,

ansiedad-pánico mediante telepsicología.

Módulo 7.

Role Playing. Gestión del contacto inicial y

primeros momentos.

Módulo 8.

Role Playing. Primera videoconferencia,

comprobando los requisitos y transmitiendo información.

Módulo 9.

Role Playing. Feedback, análisis funcional e

inicio de la intervención.

Módulo 10.

Role Playing. Ilustración de técnicas y

estrategias online.

¿POR QUÉ
NUESTRA
FORMACIÓN ES
DIFERENTE?

NUESTRA METODOLOGÍA
La experiencia TerapiasContextuales.Com

Nuestro proyecto formativo
tiene sus cimientos en tres
valores fundamentales:
interconectividad, continuidad y

10h de formación

100% Online

Sin fechas límites.

estimadas

y Flexible

Para toda la vida

Material

¡ Aprende

Preguntas y test

descargable

Observando!

de validación

ética.

Creemos en un modelo de
formación continua que permita
conectar a profesionales de
todo el mundo rompiendo los
límites y apostando por la
calidad y el rigor de la
psicoterapia basada en la
ciencia.

Todo ello centrado en ti, con
quien estaremos conectados
desde el primer momento.

Foros Interactivos

Certificado al

Formación

alumnos-docentes

finalizar

tutorizada

CURSO
TUTORIZADO

6 Lecciones teóricas
Vídeos explicativos y prácticos,
con ejemplos didácticos, de
cada módulo

4 Lecciones Role-playing

Docente: José Olid

Podrás ver la aplicación de las
principales estrategias y
aprender observando

Ldo. Psicología AO 08621

directamente

Máster Práctica Clínica
Psicólogo General Sanitario
Doctorando e Investigador en
Procesos básicos aplicados a

Manual descargable

la práctica clinica

Con múltiples ejemplos que

Formador y Supervisor

intercalan la teoría y la práctica

Internacional en Terapias

para que puedas descargarlo y

Contextuales y Análisis de
Conducta

consultarlo cuando quieras, asi
como imprimirlo.

MÁS DE 5.000 ALUMNOS
CONFÍAN EN NOSOTROS
¡Es un curso excelente! El cual logra integrar habilidades y procesos cognitivos
para un aprendizaje acelerado, integra la teoría, practica clínica, role playing,
materiales, preguntas de comprobación de lectura y evaluación, preservando la
atención y motivación en la tarea a través de un lenguaje sencillo y ameno. Los
felicito por hacerlo posible, gracias, al docente José Olid por compartir sus
conocimientos.

Aida Ortiz. Puerto Rico

Es un curso muy útil. Las clases teóricas y su manual son muy instructivos, y verlos
"in vivo" en un Role-Playing ayuda muchísimo a la parte práctica. Además, la
comunidad funciona genial a través de los foros, con un feedback constante con
el tutor.

Adrián Lorenzo. España

MÁS DE 5.000 ALUMNOS
CONFÍAN EN NOSOTROS
La agilidad con la que se ha ofertado este curso en un momento en el que
muchos hemos tenido que adaptarnos a la terapia online. Me han parecido muy
útiles los ejemplos de registros que se pueden hacer usando las tecnologías. He
agradecido tener un modelo de consentimiento para no perder mucho tiempo en
elaborar esa documentación. Los vídeos prácticos con diferentes situaciones me
han sido de ayuda para saber cómo gestionarlas en mi trabajo diario. Y saber
que con esta formación también estás contribuyendo al avance de la ciencia, es
el mejor incentivo.

Paula Fernández. España

Me encantó el curso, super didáctico y amigable. Te da una mirada importante
lo que es la telepsicología y la responsabilidad que es. Gracias a este curso
podré brindar terapias online con mi equipo y poder llegar a más personas de
manera profesional.

Johana Herrero. Perú

CURSO ONLINE PROFESIONAL
-TELEPSICOLOGÍA: HERRAMIENTAS PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA ONLINEConsulta el dossier de
preguntas frecuentes

49 EUR / 59 USD

MATRICÚLATE

Consulta las condiciones
de contratación

Encantados de formar parte de
tu historia de aprendizaje
Las personas con las que trabajes
notarán la diferencia
Conecta con nosotros

