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Oferta para los colegiado/as de la plataforma de terapia 
psicológica online inPsique.com   

 

  Madrid, 7 de junio de 2019 

1. Qué es inPsique 
 inPsique es una plataforma tecnológica diseñada para la intervención psicológica 

online creada para ofrecer a los psicólogos/as acreditados una herramienta segura en 

línea con la normativa LPOD y que vela por la confidencialidad en las comunicaciones, 

eje del trabajo de los psicólogos/as. 

2.  Cómo surge 

inPsique.com surge desde el ámbito de la UNED, con la Dra. Margarita Olmedo y Dra. 

Paloma González, mediante el convenio con la Oficina de Transferencia (OTRI) para 

dar respuesta de forma responsable y eficaz a la terapia online.   

3. Características más significativas 

• Tarifa para los colegiados. Atendiendo a la seguridad de las comunicaciones y su 

confidencialidad, inPsique ofrece al Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León 

una conexión para sus colegiado/as que lo garantiza en la terapia online. 

 

Para los psicólogo/as que trabajan en psicoterapia online, inPsique les permite: 

• Videoconferencia individual   

• Test de velocidad de la conexión 

• Agenda: configuración de calendario y reserva de citas 
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• Confirmación / no confirmación de las sesiones 

• Selección del tiempo y costes de cada sesión. 

• Chat de apoyo a las sesiones 

• Temporizador con tiempo consumido 

• Gestión de tratamientos: activos, finalizados o sin tratamiento (una vez 

finalizado el tratamiento borrado de todas las carpetas con información 

del cliente/paciente) 

• Notificación de emails 

• Mensajería segura 

• Pasarela de pagos*, facturación y reportes 

 

4. Propuesta económica 
Proponemos una tarifa única para los Colegiados de Castilla y León. 

   

 

 

 
 

 
*No incluye la comisión de la pasarela de pagos,  
Stripe: 1,4% + 0,30€ para tarjetas europeas  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº psicólogo/as Precio de la sesión  
1 a 100 4,65€ 
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5. Servicios adicionales 

 
Para los psicólogo/as individuales que quieran tener un servicio de facturación para 

sus clientes/pacientes, y un servicio de atención telefónica, ofrecemos una tarifa 

mensual de 15€, manteniendo el mismo precio por cada sesión (4,65€). 

 

Para los psicólogo/as que trabajan en un gabinete, desde inPsique.com pueden 

gestionar las sesiones online y los distintos psicólogo/as desde un espacio privativo 

con el logo de la empresa y una frase corporativa. Esta opción cuenta con un 

administrador privativo del gabinete que supervisa el uso de las sesiones online. Esta 

opción supone un coste mensual de 25€, manteniendo el mismo precio por cada 

sesión. 

 

Quedo a vuestra disposición para cualquier aclaración adicional 

 

                                             

 

 

 

 

                                Fdo. Paloma González Peña 


