
PROGRAMA CURSO INTRODUCCIÓN A LA PSICOTERAPIA ONLINE 

 

MÓDULO 1: SOCIEDAD DIGITAL-TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN SALUD MENTAL 

1. Presentación del curso. 

2. Definición de Sociedad digital. 

3. Concepto de nuevas tecnologías. 

4. Definición de Virtualidad. 

5. ¿Qué es la Transformación digital en salud mental?. 

6. ¿Qué entendemos por Salud mental digital?. 

7. Retos y oportunidades para los profesionales en el contexto global de la salud mental digital. 

MÓDULO 2: TELEPSICOLOGÍA Y PSICOTERAPIA ONLINE 

1. Origen y desarrollo del uso de la tecnología en Psicología Clínica. 

2. Definición de Telepsicología. 

3. Definición de Psicoterapia Online. 

4. Modalidades de Psicoterapia Online. 

5. Ventajas y limitaciones de la Psicoterapia Online. 

6. Concepción de sujeto usuario de tecnologías. 

MÓDULO 3: MARCO LEGAL Y DEONTÓLOGICO EN PSICOTERAPIA ONLINE 

1. Contexto iberoamericano de la atención en línea en salud mental. 

2. Aspectos éticos y legales en psicoterapia online. 

3. Marco legal de la prestación de servicios de atención a la salud mental online. 

4. Código deontológico profesional. 

5. Estado de la atención psicológica online y panorama en la actualidad. Necesidades y 

desafíos futuros. 

6. Jurisdicción internacional en el ejercicio de la psicoterapia online. 

MÓDULO 4: INTERVENCIONES CLÍNICAS ON LINE EN SALUD MENTAL 

1. Tecnologías aplicadas a la salud mental. Herramientas digitales. 



2. Características de las intervenciones clínicas en el contexto virtual (Modalidad de 

comunicación, encuadre virtual, entrevistas preliminares, consentimiento informado, alianza 

terapéutica). 

3. Criterios de inclusión y exclusión en psicoterapia online. 

4. Psicoterapia online con niños. 

5. Evaluación psicológica online. 

6. Buenas prácticas en telepsicología. 

MÓDULO 5: ASPECTOS TÉCNICOS Y PRÁCTICOS DE LA ATENCIÓN ONLINE EN SALUD MENTAL. 

1. Requerimientos del espacio terapéutico virtual. 

2. Condiciones tecnológicas para llevar a cabo las sesiones psicológicas virtuales. 

3. Confidencialidad y protección de la información transmitida en el entorno virtual. 

4. Recomendaciones para la resolución de fallos técnicos en el contexto virtual. 

5. Honorarios, facturación y métodos de pago en el ámbito virtual. 

6. Identidad digital profesional (perfiles en redes sociales, directorios profesionales, sitio web, 

publicidad, difusión, marketing profesional). 

EVALUACIÓN FINAL 

Coloquio final. 

En esta instancia se integrarán los temas abordados en el desarrollo del curso a los fines de 

evaluar el logro de las competencias básicas, transversales, generales y específicas en los/as 

alumnos/as. 

CRONOGRAMA 

Se propone el siguiente cronograma, con frecuencia quincenal para el dictado del presente 

curso: 

Agosto de 2021 

Clase uno: 

 Presentación del curso. 

 Definición de Sociedad digital. 

 Concepto de nuevas tecnologías. 

 Definición de Virtualidad. 

Clase Dos: 

 ¿Qué es la Transformación digital en salud mental? 



 ¿Qué entendemos por Salud mental digital? 

 Retos y oportunidades para los profesionales en el contexto global de la salud mental 

digital. 

Septiembre de 2021 

Clase Tres: 

 Origen y desarrollo del uso de la tecnología en Psicología Clínica. 

 Definición de Telepsicología. 

 Definición de Psicoterapia Online. 

Clase cuatro: 

 Modalidades de Psicoterapia Online. 

 Ventajas y limitaciones de la Psicoterapia Online. 

 Concepción de sujeto usuario de tecnologías. 

Octubre de 2021 

Clase cinco: 

 Contexto iberoamericano de la atención en línea en salud mental. 

 Aspectos éticos y legales en psicoterapia online. 

 Marco legal de la prestación de servicios de atención a la salud mental online. 

Clase seis: 

 Código deontológico profesional. 

 Estado de la atención psicológica online y panorama en la actualidad. Necesidades y 

desafíos futuros. 

 Jurisdicción internacional en el ejercicio de la psicoterapia online. 

Noviembre de 2021 

Clase siete: 

 Tecnologías aplicadas a la salud mental. Herramientas digitales. 

 Características de las intervenciones clínicas en el contexto virtual (Modalidad de 

comunicación, encuadre virtual, entrevistas preliminares, consentimiento informado, 

alianza terapéutica). 

 Criterios de inclusión y exclusión en psicoterapia online. 

Clase ocho: 

 Psicoterapia online con niños. 

 Evaluación psicológica online. 

 Buenas prácticas en telepsicología. 

 

 



Diciembre de 2021 

Clase nueve: 

 Requerimientos del espacio terapéutico virtual. 

 Condiciones tecnológicas para llevar a cabo las sesiones psicológicas virtuales. 

 Confidencialidad y protección de la información transmitida en el entorno virtual. 

Clase diez: 

 Recomendaciones para la resolución de fallos técnicos en el contexto virtual. 

 Honorarios, facturación y métodos de pago en el ámbito virtual. 

 Identidad digital profesional (perfiles en redes sociales, directorios profesionales, sitio 

web, publicidad, difusión, marketing profesional). 

 

CARGA HORARIA 

El presente curso consta de una carga horaria de 15 horas con modalidad sincrónica (clases) y 

25 horas modalidad asincrónica (lectura reflexiva de la bibliografía presentada en el curso y 

participación en los espacios de consultas). 

 

DESTINATARIOS 

El presente curso está dirigido a:  Psicólogas/os. 

Estudiantes avanzados de la Licenciatura en Psicología. 
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TRABAJO FINAL. MODALIDAD. EVALUACIÓN 

El presente curso de actualización profesional tendrá la siguiente modalidad de evaluación: 

Coloquio final: Instancia en la que se evaluará el logro de las competencias básicas,  

transversales, generales y específicas de los alumnos/as, a partir de la integración de los temas 

desarrollados en el curso. 

80 % de asistencia a las clases. 

Participación en el espacio destinado a consultas e intercambio de información como proceso 

de aprendizaje y retroalimentación con modalidad asincrónica. 


