
SESIONES DE ASESORÍA PARA PSICÓLOGOS QUE QUIEREN 
MONTAR SU PROPIO DESPACHO

Temario

Sesiones prácticas donde te explicaré las nociones básicas si quieres empezar 
a montar tu consulta.

Completamente adaptadas y personalizadas a tu caso particular.

Entre otros, te orientaré en:

- Minimizar los riesgos, minimizar las pérdidas.

- Dónde alquilar por horas o dónde conseguir alquileres más baratos.

- Miedos que se pueden tener a la hora de empezar un negocio.

-Obstáculos que te puedes encontrar a la hora de hacerlo: factores de 
formación, económicos o incluso psicológicos que te pueden impedir triunfar.

-¿Hay que tener un perfil específico para ser emprendedor?

-Cómo definir tu perfil profesional, tus puntos fuertes y débiles y cómo 
destacarlos.

-Dónde publicitarte: cuáles son las vías más efectivas (blogs, asociaciones, 
google, facebook, carteles, etc)

-Colaboraciones con otros profesionales, asociaciones, entidades, sociedades o 
seguros.

-¿Qué da más dinero? ¿formación o terapia? obstáculos de la formación 
privada.

- Revisión clínica de los primeros casos que tengas.



Formato y precio de las sesiones

Puedes venir a sesiones sueltas (de una hora) y asesorarte sobre aquello que 
más te interese. El precio por sesión sería de 40 euros.

O puedes hacer el temario completo por 199 euros (pagados en dos plazos). 
Incluye seis sesiones (cada sesión te sale a 33 euros).

En ambos casos serán sesiones privadas, de una hora de duración con atención 
completamente personalizada ya que solo estarás tú. 

Lugar y fechas

Calle Abada 2, 2º derecha, oficina 3 (METROS CALLAO, SOL Y GRAN VÍA)

No hay fechas cerradas, puedes empezar el curso cuando quieras, totalmente 
adaptado  tu disponibilidad, tú pides las citas cuando lo desees. Abierto también en 
Verano.

Inscripción

Para más información e inscripciones llame al 652 96 92 19 o escriba a 
lidia.mendieta@gmail.com  .  

Temario que NO entra:

Fiscalidad: darse de alta en SS, Hacienda, Iva, etc. Es mejor pedir consejo de 
cada caso particular a un gestor experto en estos temas.

Cómo ser Psicólogo Sanitario o registrar tu consulta como sanitaria:  los 
COP de toda España ya te asesoran sobre ello y el registro de centros sanitarios 
también.

Actividades que también pueden interesarte:

GRUPOS DE SUPERVISIÓN CLÍNICA A SOLO 20 EUROS (UN MÍNIMO DE 2 
PERSONAS Y UN MÁXIMO DE 4). Llama o escribe para pedir información (652 96 92 
19 / lidia.mendieta@gmail.com  )  
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