
 

 

PROGRAMA MENTORING 

Curso 2017-18 

Temario  

• Sentirse Psicoterapeuta: ¿por qué, si me lo sé todo, tengo miedo…? No basta con 
los conocimientos, hay que aprender a “ponerse en el papel”. 

• La acreditación como Psicoterapeuta. Las coberturas legales. 
• La responsabilidad civil profesional. 
• Organizar la consulta, el marco terapéutico: 

o La decoración y el manejo de los espacios como mensaje: la proxémica 
o Documentación interna  
o Aspectos legales, fiscales y laborales 
o Asociación de profesionales 
o El marco de seguridad psicológico: la confidencialidad 
o La protección de datos 

• La relación con otros profesionales: vías eficaces de comunicación. 
• Presentación en sociedad: estrategias 

o Posicionamiento en Internet, la web 
o Otros recursos publicitarios elegantes 

• El marketing del self: 
o La venta profesional de productos y servicios 
o Encontrar el nicho de mercado: que puedo hacer mejor que otros 
o Oferta de programas: diseño y desarrollo 
o Presentaciones de Power Point 
o El Curriculum Vitae, nuestra tarjeta de presentación 
o Recursos para “emprendedores” 

• El encuadre en Psicoterapia: 
o La construcción de la Alianza Terapéutica, el fundamento del proceso. 
o Los tiempos, los honorarios, los informes, los familiares, los derivantes…. 
o Lo que hay que hacer 
o Lo que no se puede hacer (y por qué) 

 

 

 



La inscripción al programa es gratuita, está limitado a los alumnos de los últimos 
cursos del Máster y, para mejor aprovechamiento, limitado a 12 plazas. 

 No es un grupo abierto: es condición imprescindible el compromiso en la asistencia y 
en las actividades. 

Las sesiones serán eminentemente prácticas y se programarán tareas para casa. 

 

Fechas (jueves): 

• 26 de octubre 

• 23 de noviembre 

• 18 de enero 

• 8 de marzo 

• 12 de abril 

• 24 de mayo 

 

Horario: 

De 17:00 h. a 20:30 h. 

 

Lugar: 

Centro Clínico Asociado de la SEMPyP, c/ Bilbao, nº 1-C  

Colonia de los Ángeles.  28223-Pozuelo de Alarcón 

 

Inscripciones: 

• Teléfono: 91 518 51 98 

• E-mail: v.carrasco@psicociencias.com 

 

 


