En Luria Psicología creemos firmemente en la formación continua, el reciclaje
profesional y la actualización del conocimiento de los psicólogos. Con este fin, se
ofrecen cada año diferentes cursos monográficos con la metodología “learning by
doing“, en la que trabajamos con dinámicas, role playing, análisis de casos, etc.

REFLEXIONES INICIALES:

En el mundo globalizado en el que vivimos, donde la gestión del tiempo y los
desplazamientos son complicados, la posibilidad de hacer terapia a través de medios
eléctrónicos supone una serie de ventajas para los pacientes, que no se había
generalizado dadas una serie de prejuicios.
La pandemia por coronavirus promovió el acceso a una modalidad de terapia que ha
llegado para quedarse.
Hacer terapia de forma telemática supone una serie de retos y oportunidades que,
como psicólogos, debemos conocer para sacarles el máximo partido: cómo iniciar el
contacto, qué medios se pueden utilizar, cómo asegurar la confidencialidad, cómo
establecer límites, o cómo manejar las situaciones complicadas que se nos puedan
plantear, constituyen los objetivos de este curso monográfico

ü 9 horas de formación, repartidas en 3 mañanas
ü Formato online e interactivo: realizaremos dinámicas y ejercicios
para poner a prueba nuestro aprendizaje
ü ¿Cuándo? 24 y 25 de noviembre y 1 de diciembre, de 10 a 13h
ü ¿Dónde? A través de la plataforma zoom
ü 100€ - 9h.

CONTENIDOS
- La terapia online: convertir el reto en oportunidad
- Requisitos técnicos y logísticos
- Necesidades legales
- Aspectos éticos
- Habilidades terapéuticas.
- El desarrollo de la intervención online
- Contacto con la persona antes de la intervención en línea
- Generando confianza mediante la video-conferencia
- La adaptación de la evaluación
- La adaptación de las técnicas de intervención
- Situaciones complicadas y estrategias de afrontamiento
- El paciente en su domicilio
- El manejo del contacto entre sesiones
- Falta de privacidad del paciente
- Fallos de conexión
- Cortes e interrupciones en la sesión
- Otras situaciones complicadas

¡Te esperamos!
Contacta con nosotros en:

91 310 14 55 - 683 682 951
beatrizvicente@luriapsicologia.com
www.luriapsicologia.com
C/ Zurbarán 14, bajo dcha. Madrid

