
Más información: marivapsicologosvalencia.es/programa-opositores

Si quieres que tu primera cita sea online o presencial.
Tu nombre completo, correo electrónico y teléfono de contacto.
Disponibilidad horaria.

Es posible que establezcamos ya algunas pautas para empezar tu proceso de cambio. 
Al finalizar esta sesión establecemos fecha para la sesión de seguimiento, (recuerda que esta
es online y que dura, aproximadamente, 30 minutos). Solemos establecerla a los 15 días
aproximadamente.

Imaginemos que acabas de ver nuestro programa y deseas que te acompañemos en tus
oposiciones, el camino a seguir podría ser este: 

1. Pides cita solicitando el pack de opositores.
Nos indicas: 

HAS ADQUIRIDO TU PACK (SESIÓN DE TERAPIA + SEGUIMIENTO) Y YA TIENES TU CITA...

2. Mantenemos una primera sesión (de aproximadamente una hora de duración).
En esta sesión realizamos la evaluación para poder adaptar la terapia a ti al máximo.  
En esta sesión nos conoceremos y trataremos de despejar tus dudas sobre este acompañamiento
psicológico. 

Imaginemos que antes de la sesión de seguimiento tienes dudas sobre algún aspecto o quieres
trasladarnos algo. Sin problema nos escribes, llamas, mandas whatsapps...

3. Nos vemos en la sesión de seguimiento por videollamada (esta se incluye en el pago
mencionado anteriormente) y nos cuentas tus avances, dudas, dificultades... 
Al finalizar esta sesión, de nuevo te citamos para la siguiente sesión de terapia. 

RENOVAMOS EL PACK…

4. Mantenemos la sesión de terapia individualizada y, según tu caso, trabajaremos lo que
hemos considerado objetivos terapéuticos (incrementar la motivación y la autoconfianza, trabajo
de pensamientos negativos, planificación del tiempo, ansiedad...). Establecemos fecha para la
sesión de seguimiento

Si quieres que te ayudemos en algo, el seguimiento por correo electrónico está incluido durante
toda la terapia.

5. Sesión de seguimiento y así sucesivamente hasta que realices tus oposiciones o consideres
oportuno.

GUÍA DE INICIO PARA TU
PROGRAMA DE OPOSITORES

Preguntas frecuentes
¿ Qué pasa si quiero que la sesión de seguimiento sea antes o después de los 15 días?
Los quince días son una aproximación que, tras nuestra experiencia con muchos opositores,
hemos detectado que suelen ser un plazo idóneo para mantener la terapia sin que tengas que
invertir demasiado tiempo (sabemos que vas justo/a) y sin dejar pasar un período demasiado
largo que pueda ser contraproducente. Pero, en las sesiones vamos viendo la mejor
frecuencia según tu situación.
Sin embargo, no podemos establecer la de seguimiento más allá de un mes desde la sesión
"larga" ya que perdería su sentido de tener un feedback de esa sesión. Por lo tanto, las
sesiones de seguimiento se establecerán con una separación máxima de un mes desde la
sesión de terapia.

¿Puedo ir variando de sesiones online a presencial o viceversa?
Sí, en las sesiones de terapia eliges la modalidad avisando con el máximo tiempo
posible. 

¿Cuándo se abona cada pack?
Antes de que mantengamos la sesión de terapia más extensa. Este pago incluye
la sesión principal y la de seguimiento. Ambas tienen un coste de 70 €. 
Una vez abonadas las sesiones, el importe no es reembolsable.
No acumulable a otras ofertas.
 
DICHO DE OTRO MODO…
 
Si comienzas tu terapia el día 1 de enero, un ejemplo de temporalidad sería:  
Abono 1 de 70 €:
1 de enero: Sesión de terapia
15 de enero: Sesión de seguimiento 
 
Abono 2 de 70 €: 
1 de febrero: Sesión de terapia 2
15 de febrero : Sesión de seguimiento 2
 
Etc



 ¿Cuál es la política de cancelaciones?
El cambio de fecha de las sesiones o cancelación de estas se ha de realizar con
un mínimo de 24 horas de antelación, en caso contrario, el importe no es
reembolsado y la cita puede perderse

 ¿Tiene permanencia?
No. Puedes abandonar la terapia cuándo quieras, sin embargo, pese a que el
programa no tiene una duración mínima, se recomienda que se realice de
manera continuada para poder disfrutar de sus beneficios

 ¿Y si no me cuadra este funcionamiento?
Recuerda que siempre puedes optar por sesiones individuales de terapia (de una
hora aproximada de duración) en las que también trabajemos la oposición y los
aspectos que desees

¿Cuánto dura cada sesión?
Las sesiones de terapia duran 60 minutos y las de seguimiento, 30 minutos de
duración. Estas duraciones son aproximadas

 ¿Es un programa estipulado o individualizado?
Totalmente individualizado. 
El programa no es un programa estipulado, se realiza una evaluación al
paciente, como en cualquier terapia, y en función de sus necesidades, se
realiza este acompañamiento psicológico. Por lo tanto, es necesario que la/s
primera/s sesión/es se destinen a esta evaluación psicológica.
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¡TE ESPERAMOS!


