
APA PsycTherapy®

APA PsycTherapy, el nuevo recurso de la colección de APA en 
la plataforma Ovid®, es una biblioteca de formación clínica y 
en psicoterapia en vídeo accesible desde cualquier lugar del 
mundo que disponga de conexión a Internet. 

APA PsycTherapy, un recurso perfecto para estudiantes, 
formadores y psicoterapeutas sobre asistencia clínica y 
psicológica, cuenta con cientos de vídeos de psicoterapeutas y 
pacientes en sesiones de psicoterapia. Además, Ovid le ayuda a 
encontrar el vídeo o psicoterapeuta que desee de manera rápida, 
mediante el lenguaje natural, una funcionalidad de búsqueda 
precisa y herramientas punteras de gestión de recursos. 

Con más de 500 vídeos 
disponibles de 

psicoterapeutas de renombre 
en situaciones reales

Principales características
• Acceso en cualquier momento y lugar a más de 500 vídeos  

de sesiones de psicoterapia

• Entre 20 y 30 horas de nuevo contenido añadido cada año 

• Sesiones dirigidas por 150 psicoterapeutas especializados

• Abarca cerca de 250 temas y trastornos y más de  
100 enfoques terapéuticos

• Entre los enfoques se incluyen la atención sanitaria integral de 
la salud mental, la terapia cognitiva-conductual y la terapia de 
aceptación y compromiso

• Entre los temas se incluyen la adicción, la ansiedad, las fobias, 
los problemas vinculados con las relaciones y la depresión

• Transcripciones sincronizadas y disponibles para su descarga 

• Listas de reproducción de favoritos y posibilidad de compartir 
clips de vídeo

• Posibilidad de buscar por tema, enfoque terapéutico  
y psicoterapeuta

• Búsqueda simultánea con otros recursos de APA en Ovid

Ventajas
• Observe a 

psicoterapeutas  
reales en sesiones  
de psicoterapia 

• Manténgase actualizado 
con las últimas técnicas 
de psicoterapia

• Identifique y compare 
distintos enfoques 
terapéuticos 

• Desarrolle habilidades 
terapéuticas y mejore 
como profesional

• Forme a la próxima 
generación de 
psicoterapeutas 
y orientadores 
psicológicos

Ovid®



APA PsycTherapy®

¡SOLICITE HOY MISMO SU PRUEBA GRATUITA!
Para obtener más información sobre cómo añadir APA PsycTherapy a la biblioteca electrónica  

de su institución, envíe un correo electrónico a sales@ovid.com.

0920

Para docentes, estudiantes y residentes en entornos educativos
• Observe cómo se utilizan en la práctica las técnicas terapéuticas más comunes
• Conozca dónde se recurre a determinadas técnicas en una sesión de psicoterapia
• Evalúe las técnicas desde un punto de vista clínico
• Distinga entre varias técnicas y enfoques
• Identifique qué técnicas puede que no funcionen con algunos tipos de pacientes
• Observe a los pacientes mostrar sus trastornos a un psicoterapeuta
• Descargue las transcripciones para repasar, estudiar y preparar exámenes más tarde

Para psicoterapeutas en ejercicio
• Consulte la variedad de métodos terapéuticos
• Decida qué enfoque puede funcionar mejor para los pacientes
• Mejore y perfeccione sus destrezas terapéuticas 
• Aprenda cómo incorporar nuevos modelos y enfoques a su consulta
• Identifique las dificultades habituales a las que se enfrentan los psicoterapeutas durante una sesión  

de psicoterapia

Ovid®

¿Qué es la APA?
La Asociación Estadounidense de Psicología (APA) se fundó en 1892 y elabora múltiples recursos 
que abarcan la totalidad de áreas temáticas de la psicología, como la adicción, el estrés o la 
psicología infantil. Otros de los recursos de la APA en Ovid son APA PsycInfo®, APA PsycArticles®, 
APA PsycBooks®, APA PsycExtra® y APA PsycTests®.


