
CURSO DE
INTERVENCIÓN
TELEPSICOLÓGICA
 

30 HORAS
DEL 15/04 AL 15/05

ORGANIZA COLABORA

ONLINE



Aproximadamente, uno de cada 4 psicólogos/as ya realiza
intervenciones telepsicológicas con sus pacientes; esto plantea

múltiples ventajas que justifican su uso, si bien implica nuevos riesgos
y vulnerabilidades que es necesario conocer para reducir y actuar con

seguridad y eficacia. 
Los psicólogos/as han de ser capaces de actuar con responsabilidad,
conociendo las dificultades y soluciones más adecuadas para cada
una de las fases de la intervención telepsicológica, garantizando la
protección de los datos personales de los usuarios/as y una praxis

científica, de calidad, regulada y ética.
Se presentará el modelo de trabajo basado en la “Guía de

Intervención Telepsicológica” editada por el COPM y creada por las
autoras del curso, el cual tiene en cuenta las competencias y

habilidades del psicólogo/a, los aspectos necesarios en materia de
protección de datos, así como las adaptaciones básicas en el proceso

de evaluación e intervención psicológica.

PROGRAMA

Módulo I
- Definición, actualización y usos de la atención psicológica online.

- Actualización, guías y últimos avances en la terapia online.
 

Módulo II
- Contexto terapéutico de la terapia online: 

Aspectos éticos y legales, requisitos en el uso de plataformas de
atención psicológica, competencias del profesional.

- Contexto terapéutico de la terapia online: Espacio físico, tecnológico y
otros recursos necesarios.

 
Módulo III

- La práctica clínica: el proceso de evaluación e intervención online.
- La práctica clínica: habilidades y situaciones frecuentes.



DÑA. REBECA PARDO CEBRIÁN COL.M-24874
Profesora Asociada en la Universidad Autónoma de
Madrid (UAM). Directora del Centro de Psicología

ITEC e investigadora en la UAM.
Compagina su actividad clínica con la investigación

y la docencia, tanto en el contexto universitario
como en el desarrollo de formaciones a

profesionales.
Ha desarrollado, junto con Marta de la Torre y en
colaboración con el COPM, la Guía de práctica
clínica sobre intervención psicológica online.

PONENTES
 

DÑA. MARTA DE LA TORRE MARTÍ. COL- M 24433
Psicóloga Sanitaria. Directora de Psi Onlife

especializada en atención psicológica online y
colaboradora en Grupo Doctor Oliveros. 

Profesora Asociada en la Universidad Nebrija y
docente en el Máster de Psicología General Sanitaria

de la Universidad Europea de Madrid. 
Ha colaborado en el desarrollo y aplicación de

programas psicológicos online (grupo de investigación
eSalud de la Universidad Autónoma de Madrid),

investigaciones aplicadas y protocolos de actuación
clínicos.

Ha desarrollado, junto con Rebeca Pardo y en
colaboración con el COPM, la Guía de práctica clínica

sobre intervención psicológica online.

CALENDARIO Y HORARIO

FECHA DE INICIO: 15 DE ABRIL DE 2020
FECHA DE FINALIZACIÓN: 15 DE MAYO DE 2020

(ACCESO A LA PLATAFORMA LAS 24 HORAS DEL DÍA)



PRECIOS
PRECIO DEL CURSO: 240 €

 
Colegiados/as y Precolegiados/as: 192 €

Estudiantes en último año de grado: 216 €
 Colegiados/as demandantes de empleo: 120 €

(50% de descuento del valor del curso, a colegiados/as desempleados/as que lo
acrediten con la tarjeta de demandantes de empleo del ECYL)

 
Si el pago se realiza antes del 1 de Abril de 2020 se obtendrá una reducción del importe

del precio del curso del 10%.

REQUISITOS
Dispositivos con conexión a internet

Pago con tarjeta a través de pasarela segura, pinchando
 en el siguiente enlace:

 
 
 
 
 

Fecha límite de inscripción el 7 de Abril de 2020

FORMA DE PAGO

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN
Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León 

C/Divina Pastora, 6 - 47004 Valladolid 
Email: copcyl2@cop.es 

Tfno: 983210329 -Fax: 983210321 
Web: www.copcyl.es

 
 
 

http://www.copcyl.es/producto/curso-de-intervencion-telepsicologica/

