
 

 

 

Curso 
 
Título : 
 
Cómo ser Psicólogo a domicilio. Praxis profesional, deontología, habilidades 
terapéuticas y estructura fiscal. 
 
 
Enfoque : 
 
En el marco actual de una economía globalizada en constante evolución y fuertemente 
competitiva, cobra gran relevancia la capacidad de emprender y de identificar 
oportunidades de negocio trabajando para ponerlas en marcha. Concretamente en 
España, confluyen dos demandas. Por un lado, los usuarios reclaman más  servicios 
de psicología, porque los existentes no son accesibles (económica y físicamente 
hablando) y de calidad (reducido tiempo para las consultas o demasiado espacio entre 
sesiones), y por otro, los profesionales de la psicología, sufren una situación de paro, 
quieren trabajar pero no saben cómo hacerlo de forma autónoma. Además se añade, 
la reciente habilitación de profesional sanitario a domicilio, donde miles de 
profesionales se han acreditado con esta distinción, pero nadie les está guiando ni 
formando en el hecho de que aparte de una habilitación también significa el primer 
paso de tu puesto trabajo como PSICÓLOGO A DOMICILIO. 
 
 
Objetivo : 
 
Promover el desarrollo de competencias y habilidades para el desarrollo de la 
psicología a domicilio desde una perspectiva asociada al emprendimiento, 
considerando la realidad y necesidades sociales actuales. 
 
Objetivos Específicos: 
 

• Conocer las características de la atención domiciliaria y una nueva metodología 
de trabajo   

• Profundizar en los trastornos que mayor prevalencia tienen en el entorno 
domiciliario.  

• Adquirir conocimientos sobre las habilidades del terapeuta a domicilio.  
• Desarrollar habilidades y conocimientos sobre el área de la automotivación y la 

inteligencia emocional. 
• Conocer el campo del trabajador autónomo en el área de la psicología. 

 
 
Docente : 
 
Dña. Natalia Pedrajas Sanz. Fundadora y Directora de Apoyo Psicológico en Casa, 
una red de profesionales de la Psicología que realizan las intervenciones en el propio 
domicilio de las personas. Psicóloga a domicilio desde hace 5 años. Coordinadora de 
programas relacionados con el crecimiento personal y la inteligencia emocional en la 
asociación CELERA y el proyecto "Qué quieres hacer con tu vida". Asesora de 
proyectos sociales y emprendedora social.  
 



 

 

 

Programa:  
 
• Primer bloque. 2 horas 
1) Presentación del curso, quién soy y quiénes sois vosotros/as. 
 - Ajustar las necesidades del curso a los alumnos y sus motivaciones 
 
2) La Salud mental en España y los problemas que se dan en el domicilio 
 - Estudio estadístico de la salud mental de los españoles 
 - ¿Qué tipo de psicólogos existen para atender a la sociedad? 
 - ¿Qué tipo de psicólogo soy yo? 
 - ¿Qué problemas se demandan más en el domicilio? 
 - ¿Quién se puede beneficiar más de la intervención domiciliaria? 
 - ¿Qué problemática no se debe atender a domicilio? 
 
• Segundo bloque. 2 horas 
3) Diferencias entre el contexto domiciliario y la atención en consulta 
 - Ventajas y riesgos de la psicología a domicilio 
 
4) Características de la intervención en el domicilio. 
 - Encuadre del paciente y del psicólogo a domicilio 
 - ¿Es conveniente evaluar? La observación y su importancia 
 - Características de la intervención a domicilio 
 - El lugar de intervención 
 - Quién abre la puerta y porqué 
 - Vestimenta profesional 
 - Criterios terapéuticos para salir fuera 
 
• Tercer bloque 2 horas 
5) Situaciones comprometidas y conflictivas en el domicilio. 
 - Aceptar un café o una cena. 
 - ¿Se puede fumar? 
 - Invitaciones personales a eventos sociales 
 - ¿Aceptamos regalos? ¿Cuándo y por qué? 
 - Comunicación a través de whatsapp 
 - Llamadas en horarios inesperados 
 
6) Praxis profesional del psicólogo a domicilio 
 - Deontología profesional. 
 - Padres separados. ¿Puedo atender al menor y en qué casos? 
 - Emergencias. 
 - Violencia de género y parental 
 - Suicidio.  
 
• Cuarto bloque. 3 horas 
7) Los tres niveles de Intervención en el contexto a domicilio. 
 - Primer nivel de actuación: el paciente identificado 
 - Segundo nivel de actuación: personas que conviven en la casa 
 - Tercer nivel de actuación: otros familiares y otros profesionales 
 - ¿Qué ocurre con los abuelos y abuelas? 
 
8) Caso práctico infanto-juvenil 
 - Comorbilidad de trastornos 



 

 

 

 - Urgente vs. importante 
 - ¿Para qué está preparada la familia? 
 - Modificaciones ambientales 
 
• Quinto bloque. 3 horas 
9) Caso práctico adulto 
 - Diagnóstico diferencial 
 - Situaciones inesperadas 
 - Confidencialidad del paciente 
 
10) Consideraciones de algunas técnicas en el domicilio 
 - Análisis funcionales alternativos 
 - Análisis de logros 
 - La importancia de la justificación profesional 
 
• Sexto bloque. 2 horas 
11) Autónomos. Estructura fiscal 
 - Presentación del modelo Agencia Tributaria 
 - Presentación del modelo Seguridad Social 
 - Declaración trimestral 1230 
 - Cómo se hace una factura con o sin IRPF 
 - Facturar sin ser autónomo ¿se puede? 
 
12) Protección datos 
 - Modelo de seguridad 
 - Inscripción en la Agencia de Protección de datos 
 
Metodología:  
 
El curso constará de sesiones teóricas y sesiones prácticas. Durante la parte teórica el 
profesor hará una exposición del contenido, dando siempre la oportunidad al alumno 
de construir sobre el mismo. En las sesiones prácticas se trabajará por grupo único y 
en grupos de trabajo, sobre los diferentes conceptos abordados en la parte teórica.  
 
Fechas : 
 
Viernes 1 y sábado 2 de junio de 2018 
 
Horario :  
  
Viernes 1 de 17:00 a 21:00h  
Sábado 2 de 10:00 a 14:00h y de 17:00 a 21:00h 
 
Plazas:  40 
 
Coste : 
 
Colegiados/as COP Las Palmas residentes en GC: 70€  
Colegiados/as COPLP residentes en otras islas: 50€ 
Colegiados/as del COPLP en situación de desempleo: 50€ (imprescindible aportar 
informe de periodos de desempleo)  
Colegiados/as en otros COP: 70€ 



 

 

 

Inscripción : del 06 de abril al 25 de mayo . Para formalizar la inscripción, hay que 
seguir estos pasos: 
 
1.- Inscribirse online a través de nuestra web, en la ruta: "Servicios/Formación/Cursos 
y Seminarios" (introducir primero la clave de acceso a la zona restringida*, de este 
modo el formulario se autocompleta solo). NOTA: Es imprescindible la aceptación del 
condicionado que mostrará la web del COP Las Palmas para formalizar la inscripción. 

2.- Hacer el ingreso en el nº cuenta Banco Sabadell: ES53 0081 0438 8800 0174 
4485, indicando en el concepto el nº de colegiado/a y Curso Psi Domicilio. 

3.- Posteriormente, enviar por correo electrónico el resguardo del ingreso con su 
nombre completo a la dirección administracion@coplaspalmas.org 

 

No se considerará formalizada la inscripción hasta no haberse completado todos 
los pasos.  

La administración del Colegio enviará un correo al colegiado/a confirmando la 
inscripción una vez se haya comprobado que todo est á correctamente tramitado 

 

* Para acceder a la zona restringida de la web del COPLP: 

• Usuario: Nº de colegiado/a con la P mayúscula, guión medio y todos los ceros 
que contenga. 

• Contraseña: Si el colegiado/a no ha accedido nunca a la zona restringida, por 
defecto será en DNI con letra mayúscula, sin guión. 


