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Fecha y Horario 
29, 30, 31 de Marzo y 01 de Abril del 2021 (Semana Santa)
9:00 a 14:00 Hora CDMX 
Duración 20 horas. 

Dirigido
Licenciados en Psicología, Psicopedagogía o Pedagogía, 
Docentes, pasantes, estudiantes de las áreas afines que 
hayan aprobado al menos el 80% de créditos de su respectivo 
plan de estudios.

Objetivo 
Los participantes al finalizar la capacitación conocerán los 
fundamentos, herramientas y técnicas en la teleterapia  
infantil, logrando la elaboración  de materiales para la 
impartición de sesiones virtuales.
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Temario
1.- Telepsicología Infantil 
        Conceptualización  
        Fundamentos
        Directrices de la teleterapia según APA
        Competencias del psicólogo 
        Estándares de atención 
        Consentimiento informado 
        Confidencialidad de los datos y Información
        Seguridad y transmisión de datos e información
        Eliminación de datos, información y tecnologías
        Pruebas y evaluación
        Práctica interjurisdiccional

2.- Cómo hacer tu cuarto de juego virtual 
        Telejuego 
        Aplicaciones 
        Desarrolla tu cuarto de juego virtual 
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3.- La técnica de la caja de arena (Sandtray virtual)
        Procedimiento y técnica
        Logística online
        Observación del juego
        Evaluación del juego en la arena
        Interpretación de los aspectos formales
        Análisis de contenido
4.- Teleterapia infantil Miedos en la infancia 
        Conceptualización y Evolución del miedo en la infancia 
        Definición de miedo 
        Términos relacionados al concepto “Miedo”
    Evolución de los miedos y su función en el desarrollo         
normal infantil
         Estrategias y Técnicas lúdicas virtuales para la elaboración 
de los miedos en la infancia.
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Incluye
- Constancia de participación 
- Sesiones en vivo en los horarios establecidos
- Grabaciones de las sesiones, mismas que estarán disponibles 
07 días (Considerar que se requiere el 75% de las asistencia a 
las sesiones en vivo)
- Material, lecturas, presentaciones etc...

Requerimiento 
- Computadora de escritorio o Laptop (Preferecia no celular) 
- Conexión a internet (Tomar precauciones con el 
servicio de internet)
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Plataforma 
- Se usará la plataforma Zoom o Adobe Connect (Se notificará 
con tiempo para que tomen sus precauciones)
- Para  la entrega de material  y tareas se usará Classroom    
(Ningún material  se enviara por correo)
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Inversión
La inversión del Curso Taller es de $2,000 pagando
antes antes del 28 de Marzo (Reservas con $500 y
$1,500 antes de la primera sesión)

Datos Bancarios 
Nombre de la cuenta: Edgar Manuel Méndez Carvajal
Número de cuenta: 15-32-79-51-83
Clabe interbancaria: 012-180-015-3279-51832
Referencia o concepto de pago: CA2021
Banco: BBVA Bancomer
Número de tarjeta: 4152-3133-0979-5107
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