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PROGRAMA 

Presentación y objetivos 

Esta formación tiene como objetivo principal proporcionar toda aquella información 

que pensamos que nos hubiera sido útil tener al acabar la carrera e iniciarnos en el 

mundo de la psicoterapia. 

Así pues, nuestros principales objetivos son que la persona que realice el curso:  

 Conozca cómo crear su propia marca para darse a conocer y conseguir sus 

primeros pacientes, conociendo los principales canales para hacerse publicidad. 

 Aprenda cómo realizar una primera visita y las claves para que esta sea exitosa.  

 Conozca estrategias para generar una buena relación con el paciente y las 

diferentes situaciones que se pueden dar antes, durante y después de la visita y 

cómo gestionarlas. 

 Conozca los principales aspectos legales a tener en cuenta para empezar a 

ejercer cómo psicólogo (hacienda, seguridad social, colegiación, seguro 

responsabilidad civil, RGPD (protección de datos) y registro sanitario).  

El programa está formado por 4 módulos. 
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MÓDULO 1: DARTE A CONOCER  

1.1    Crea tu propia marca. 

1.2   ¿Cómo me doy a conocer? ¿Cómo conseguir los primeros pacientes? 

MÓDULO 2: SOBREVIVIR A LA TERAPIA 

2.1    Aspectos básicos para realizar una 1ª visita exitosa. 

2.2    Cómo afrontar de manera  eficaz  situaciones difíciles antes, durante y después 

de la sesión. 

MODULO 3: EL VÍNCULO TERAPÉUTICO 

3.1   Conceptualización del vínculo terapéutico. 

3.2   Estrategias de comunicación para  generar un buen vínculo terapéutico. 

3.3   Estrategias de comunicación para facilitar el proceso y la consecución de los   

objetivos terapéuticos (comunicación persuasiva). 

MODULO 4: ASPECTOS LEGALES  

4.1   Aspectos legales para ejercer e iniciar tu propio negocio.  

 


