
¡Bienvenido(a) al curso INTRODUCCIÓN EN LÍNEA A SYNERGETIC PLAY THERAPY®!

Estamos muy emocionados de que se una a nosotros en este viaje de 6 meses para aprender los
componentes básicos de Synergetic Play Therapy®

Este curso fue diseñado tanto para principiantes como para profesionales con experiencia. El curso
incluye una mezcla de tres seminarios web EN VIVO de una hora con Lisa Dion, seis cursos de video
grabado de 2.5 horas, un seminario web adicional (SPT y Teleterapia) y consultas grupales obligatorias
mensuales con un consultor(a) de SPT para ayudarle a integrar lo que está aprendiendo. Tendrá acceso al
contenido del curso durante 2 meses adicionales tras el lanzamiento del video final.

Este curso le otorga un total de 22 créditos de educación continua* (Contacto no directo según la política
de la Asociación de terapia de juego vigente en 2020).

Si está interesado y/o califica para créditos de educación continua aprobados por APT (Asociación de
Terapia de Juego), tendrá la oportunidad de imprimir un certificado después de ver cada grabación y
realizar un breve quiz.

Contenido del curso

● Seminario web en vivo de una hora- La Base
● 1er video- Bienvenida y entendimiento del proceso proyectivo.
● 2ndo video- Explorando el sistema nervioso en la sala de terapia de juego.
● Video Extra – Lanzamiento de SPT en teleterapia
● 3er video - Regulación Lo que es y lo que no es.
● Seminario web en vivo de una hora – Repaso de síntomas en la sala de terapia de juego
● 4to video- Trabajando con los cuidadores
● 5to video - Comprender el apego y el objeto del self en Synergetic Play Therapy®
● Seminario web en vivo de una hora – Repaso de apego y sintonización en la sala de terapia de

juego
● 6to/video final – Arena, arte y agresividad en Synergetic Play Therapy

Cada clase incluye hojas informativas, así como un esquema de la clase.

Correos electrónicos de recordatorio: una semana y un día antes de cada lanzamiento de video, recibirá
un recordatorio por correo electrónico en la dirección de correo electrónico que utilizó para registrarse en
el curso. También le enviaremos otros pequeños recordatorios a lo largo del curso para ayudarle. Si el
curso comienza y no los recibe, háganoslo saber y ¡revise su bandeja de correos no deseados (spam)!

Lectura requerida



El libro: agresividad en terapia de juego: un enfoque neurobiológico para la integración de la intensidad
será una guía de referencia mientras participa en el curso. Por favor termine de leer el libro al final de
este curso. Consulte la hoja informativa de lectura complementario para comprender qué clases
corresponden con qué capítulos.

Acuerdos del curso de Synergetic Play Therapy

Para tomar este curso, acepta lo siguiente:

● Entiendo que todo el contenido de este curso tiene marca registrada y derechos de autor. Estoy
de acuerdo en no alterar o enseñar el contenido de este curso sin el permiso de Lisa Dion y del
instituyo de Synergetic Play Therapy

● Entiendo que recibiré consultas durante este curso y que esta consulta no reemplaza mi
supervisión principal para mis casos. También acepto tener un seguro actual de mala praxis y
seguir las reglas de cualquier junta directiva bajo la cual estoy.

● Entiendo que debo tener un título en salud mental para recibir créditos de educación continua
de Association for Play Therapy. Si tiene preguntas sobre la elegibilidad para recibir créditos de la
Asociación por favor contáctelos directamente.

● Entiendo la siguiente política de cancelación/no presentación de consultas: Si tiene que perder
su consulta, comuníquese con su Consultor(a) y avísele con anticipación. Sus consultas grupales
se requieren como parte del programa. Si desea reponer su consulta, se le cobrará por separado
por una consulta individual a través de SPTI (por favor envíe un correo electrónico a
info@synergeticplaytherapy.com para organizar el pago).

Tenga en cuenta: Para completar con éxito el curso y o ser elegible para la Certificación SPT
programa, solo puede perderse una consulta sin reponer.

● Estoy de acuerdo con las reglas y acuerdos generales del programa como se describe en los
Acuerdos del curso.

Consejos sobre cómo administrar su tiempo para el curso

● Vea los videos de la clase dentro de una o dos semanas después de su publicación. Para
integrar el material, se recomienda ver un video y luego participar en una sesión de consulta
dentro de 2-3 semanas para ayudarlo a integrar el material en su vida profesional y/o
personal.

● Durante cada clase, podrá descargar una hoja informativa de la lección del curso. Esta le
proporcionará una guía mientras ve los videos, ofrecerá sugerencias de tareas, recordatorios,
referencias del material y otras cosas interesantes para ayudar a facilitar una experiencia de
aprendizaje exitosa.

● Responda el cuestionario después de cada video e IMPRIMA su certificado CE si lo necesita.
El certificado no se guarda en la plataforma de aprendizaje en línea.

● Asista a su consulta grupal mensual con su Consultor(a). La consulta le ayuda a explorar e
integre los conceptos de SPT de una manera que sea significativa para usted. Durante la
consulta usted tiene la oportunidad de aprender de otros miembros del grupo y discutir
cómo está aplicando SPT en su trabajo/prácticas, compartir desafíos y avances, y profundizar
su comprensión de conceptos básicos de SPT. Se le anima a explorar formas de aplicar SPT
en una amplia gama de entornos incluyendo escuelas, centros de salud mental, servicios a



domicilio, en su vida personal, etc. (lo que sea aplicable a usted), así como con varias
poblaciones (por ejemplo, niños, adolescentes, familias, adultos).

● Participe en el seminario web en vivo. ¡Es una gran oportunidad para hacer preguntas e
integrar mejor lo que estas aprendiendo!

Credenciales y hacerse publicidad a usted mismo(a).

Para ayudarle a comprender mejor cómo puede llamarse a sí mismo y cómo puede anunciarse después
de completar el curso, lo siguiente se describe para usted.

Credenciales. Aquellos que completen el entrenamiento de Introducción a Synergetic Play Therapy®
pueden decir que han recibido "formación en Synergetic Play Therapy®", pero no que son “Terapeutas
certificados de Synergetic Play Therapy®” ni “Terapeuta capacitado en Synergetic Play”. El título de
“certificado en Synergetic Play Therapy” es solo para aquellas personas que han cumplido con los
requisitos para ser certificados. Si obtiene su certificación, usted será elegible para aparecer en el sitio
web de Synergetic Play Therapy.

Publicidad. Si desea mencionar SPT en su sitio web/o en materiales de marketing, debe utilizar las
descripciones en el sitio web de SPT y proporcionar un enlace a synergeticplaytherapy.com. Apreciamos
su comprensión ya que es importante que SPT se describa con precisión. Siéntase libre de copiar y pegar
del sitio web de SPT para su descripción.

Además, le pedimos que no tenga una única “página web” específica dedicada a Synergetic Play
Therapy® en su sitio web personal donde la URL se leería así:
janelletherapy.com/synergeticplaytherapy.com. Se recomienda incluir la información sobre Synergetic
Play Therapy® en la sección de “Acerca de” o incluir un enlace a nuestro sitio web:
www.synergeticplaytherapy.com si desea hablar sobre el tipo de terapia de juego que usted hace.

¡Esperamos ser parte de este viaje de transformación! Con mucha gratitud y aprecio
para usted, su entusiasmo e inversión en este curso.

Cálidamente,
Lisa y su equipo de consultores(as) SPT


