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Debido a la situación pandémica, se ha descubierto que la psicología también tiene cabida en la parte de 
la teleasistencia. Se ha incrementado la demanda de estos profesionales que han tenido que reinventar 
su manera de dar terapia y adaptar el ejercicio de la profesión a formatos a distancia. 

Al finalizar este experto universitario serás capaz de distinguir las bases que fundamen-
tan científicamente el uso de las apps en terapia. Además, de saber hacer uso de recursos con 
inteligencia arti�cial en su práctica profesional.   

El objetivo es formar a profesionales para gestionar este ámbito tecnológico y poder hacer 
consultas de manera digital.   

El equipo docente pertenece al departamento de Psicología con experiencia en terapias virtuales y 
graduados en titulaciones relacionas con las TIC en Salud. 
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La metodología online de la Universidad Europea se 
centra en el estudiante y en garantizar un aprendizaje 
e�caz y personalizado, acompañándolo en todo 
momento para que logre sus objetivos. La tecnología y 
la innovación nos permiten ofrecer un entorno dinámi-
co y motivador, con la �exibilidad que necesita y las 
herramientas que aseguran la calidad formativa. 

El sistema de aprendizaje de la Universidad Europea 
Online se basa en un aprendizaje experiencial, con el 
que aprenderás de una forma fácil y dinámica, a través 
de casos prácticos, recursos formativos, participación 
en debates, asistencia a clases virtuales y trabajo indivi-
dual y colaborativo, lo que favorece el aprendizaje.

Durante tu proceso de aprendizaje, contarás con varios recursos que te facilitarán el proceso: clases 
virtuales, que te permitirán participar y realizar tus propias aportaciones como si estuvieses en una clase 
presencial, cuyo contenido queda grabado para que puedas acceder a él;  y claustro formado por exper-
tos que te guiarán y apoyarán durante todo tu aprendizaje, junto con los asistentes de programa y de 
experiencia al estudiante. Además, contarás un sistema de evaluación continua, con un seguimiento por 
parte de los profesores, y un Campus Virtual que te permite acceder en todo momento a los materiales.

Evaluación Continua
Sistema de evaluación del 
estudio que permite al estu-
diante asimilar los conteni-
dos de forma progresiva y 
e�caz según avanza el curso.

Personalización
Centrada en garantizar en 
todo momento un aprendi-
zaje e�caz, �exible y adapta-
do en forma y contenido a 
las necesidades del estu-
diante. 

Networking
Los estudiantes online 
tendrán acceso a la red 
Alumni, profesores y empre-
sas. Se incrementa el valor 
de mercado de los per�les 
de los alumnos, creando 
profesionales altamente 
atractivos en el mercado 
laboral. 

Contenido Interactivo
Recursos dinámicos para 
facilitar la comprensión del 
contenido y motivar al estu-
diante a ampliar sus conoci-
mientos: clases magistrales, 
seminarios y tutorías sema-
nales virtuales.

Tecnología e Innovación
Campus virtual basado en 
una plataforma ágil, que 
favorece el aprendizaje cola-
borativo y las herramientas 
que aseguran la calidad 
formativa.

Apoyo Docente
3 �guras especializadas en la 
modalidad online: claustro 
docente, asistentes de 
programa y equipo de expe-
riencia al estudiante. Su 
objetivo es apoyar el mejor 
desarrollo del alumno y 
resolver todas sus dudas. 

METODOLOGÍA ONLINE



Este título está dirigido a los siguientes per�les:  

• Licenciados o Graduados en Psicología atraídos 
por las Terapias Virtuales.

• Psicólogos Especialistas en Psicología Clínica o 
Psicólogos Sanitarios interesados en la interven-
ción psicológica en línea. 

Los requisitos de acceso para este título consisten 
en poseer el título de licenciado o graduado en 
psicología.  

Es totalmente compatible con profesionales en 
activo, al tratarse de un curso online.  

Te formamos en los conocimientos necesarios 
para poder desarrollarte profesionalmente en la 
práctica de la psicología clínica o de la salud a 
través de las Terapias Virtuales.  

• Nuestros programas de estudios a distancia te ofrecen la posibilidad de elegir entre distintas áreas de 
conocimiento y desarrollar las capacidades profesionales que más se están demandado hoy en día.  

• Nos centramos en el diseño de programas que permitan potenciar tu futuro e impulsar tu carrera profe-
sional mediante una formación 100% online que se adapta a tus necesidades y compatibilizándolo con 
tu vida personal y profesional.  

• El enfoque práctico del contenido de cada programa hará que tu aprendizaje sea mucho más sencillo y 
marque la diferencia en el mercado laboral.

¿POR QUÉ ELEGIR LA 
UNIVERSIDAD EUROPEA ONLINE?

¿A QUIÉN SE DIRIGE?

PERFIL DEL ALUMNO



PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO 1. SALUD MENTAL EN LA SOCIEDAD DIGITAL (3 ECTS) 

La salud mental de la población tiene en las tecnologías digitales un importante aliado. En este módulo 
se hace hincapié en los condicionantes legales relacionados con la protección y privacidad de datos en 
prestación de servicios de salud, junto a un importante conocimiento de riesgos en materia de ciberse-
guridad. Internet se ha convertido en un espacio desde el cual ofrecer terapia, dar y buscar consejo / 
profesionales; es prioritario comprender los retos deontológicos que supone para garantizar a pacientes 
un servicio con las garantías profesionales adecuadas. 

MÓDULO 2. PSICOTERAPIA EN LÍNEA (3 ECTS) 

La psicoterapia en línea va más allá de conectarse profesional y paciente por videoconferencia. Es funda-
mental comprender las características propias a nivel de espacio (profesional / paciente), herramientas 
tecnológicas y bases de una comunicación mediada por el contexto digital. Conocerás estudios que 
avalan la e�cacia de unas determinadas intervenciones, así como limitaciones que presenta junto a 
protocolos que guíen tus intervenciones, y te ayuden a prevenir situaciones de crisis. 

MÓDULO 3. POBLACIONES CLÍNICAS (3 ECTS) 

La intervención en terapias virtuales con diferentes poblaciones es objeto de este módulo. Desde una 
óptica que presenta evidencia desde diferentes enfoques terapéuticos, adquiere conocimiento sobre 
estudios que avalan el cómo trabajar en población infantil o adolescente, sus particularidades y limita-
ciones, así como preparar sesiones de grupo, familiares o pareja. Muy particularmente, abordamos las 
sesiones que requieren determinados grupos diversos, bien sea el caso de población adulta mayor, quie-
nes presentan problemáticas físicas o psicológicas que hacen recomendable y preferible la atención 
virtual. 

MÓDULO 4. INTERVENCIONES DIGITALES (3 ECTS) 

Las tecnologías no se limitan solamente a ser herramientas de comunicación. En este módulo se 
presenta su uso como acompañantes en el proceso, tales como la realidad virtual o realidad aumenta-
da, así como el creciente auge de incluir chatbot para el acompañamiento y recopilación de informa-
ción. La emergencia del uso del smartphone, y la integración de la inteligencia arti�cial, constituyen ya 
un accesorio clave para comprender los alcances de la psicoterapia en el S. XXI, siempre desde una 
perspectiva cientí�ca y garante en derechos sobre el uso de la información. 

Este Experto Universitario en Terapias Virtuales en Psicología está compuesto por las siguientes unida-
des didácticas:  
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