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Plataforma Entornos

-Acceso ilimitado a la plataforma
de Amelia.
-Acceso a las funcionalidades
básicas para aplicar los entornos
de realidad virtual incluidos en el
plan.
-Fichas de pacientes.
-Informe final de la sesión.
-USAs.
-Sensor de respuesta
electrodérmica.
-Heatmaps.
-Recursos de marketing
-Formación continua

-Todos los entornos VR

Professional

-Exposición - Limpieza

-Exposición - Comer

-Exposición - Objetos en

movimiento

VR Platinum

Un plan ideado para psicólogos 
avanzados en la aplicación de 
terapias de realidad virtual, que 
incluye entornos inmersivos 
diseñados para la intervención 
en los trastornos de alta 
complejidad terapéutica.

https://web.teaediciones.com/Inicio.aspx
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Entornos de Realidad Virtual
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Mindfulness
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Entornos de Realidad Virtual

Entornos 360° 

Las olas del Atlántico
Este vídeo permitirá meditar 
con las poderosas olas de la 
playa en un día soleado. 
Duración: 15 minutos.

Nadando con delfines
Estás rodeado de delfines, 
escuchando sus chasquidos, 
formando parte de su universo 
acústico vibratorio. Duración: 15 
minutos.

Raíces profundas
Meditación para aprender a 
generar raíces profundas 
siguiendo tus propios 
sentimientos. Duración: 16 
minutos.

Escaneo corporal
Recorrido mental por todo el 
cuerpo. Basado en un ejercicio 
de mindfulness, también se 
puede utilizar para realizar 
relajación muscular progresiva. 
Duración: 5 minutos. 

Focalización 
atencional
Recorrido por una pradera con 
ejercicios de atención plena y la 
aceptación. Duración: 15 
minutos.

Regulación emocional
Ejercicios de atención plena, 
gestión de activación, de 
pensamientos, de atención, de 
compasión y de gratitud en dos 
sitios como estaciones del año: 
primavera y verano. Duración: 
22 minutos.

Mindfulness para niños
Entorno virtual con varias 
actividades guiadas 
ambientadas en las 4 
estaciones del año, dirigidas a 
trabajar la atención, la alegría, 
la energía y la relajación. Para 
niños de entre 6 y 12 años.

https://youtu.be/qlCiXTODsfs
https://youtu.be/tjVizEGCFOY
https://youtu.be/sBBocSxG6E0
https://youtu.be/0FJSnXpt1e4
https://youtu.be/3ygF9SdRbAg
https://youtu.be/VOjDjQY-asU
https://youtu.be/JkDlOCjcmks
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Relajación
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Bajo el mar
Entorno para realizar ejercicio 
de imaginación sumergido en 
el mar, que permitirá 
experimentar diferentes 
sensaciones. 

Imaginaria relajación
Ejercicio de imaginación en 
una isla paradisíaca donde se 
puede relajar a través del 
sonido del mar o mirando el 
agua de una cascada.

Relajación muscular 
progresiva
Entorno virtual para entrenar el 
ejercicio de relajación 
muscular progresiva. Recorrido 
de tensión-relajación 
ordenados por grupos 
musculares.

Respiración 
diafragmática bajo el 
mar
Entorno virtual bajo el mar 
para entrenar la respiración 
mediante una guía auditiva y 
un soporte visual, que pauta 
los tiempos de respiración. 

Entornos de Realidad Virtual

Entornos 360° 

Cala
Ejercicio de imaginación en 
formato vídeo en bucle de 
una cala donde se oye el 
sonido de las olas y pasan 
unos pájaros volando de vez 
en cuando.

Embarcaciones con 
sonido del viento
Ejercicio de imaginación en 
formato vídeo en bucle de 
unas embarcaciones viejas, 
con viento y nubes.

Estanque con persona
Ejercicio de imaginación en 
formato vídeo en bucle de 
un estanque, con muy buen 
tiempo, a lo lejos se ve una 
persona con un perro que 
tira piedras en el estanque.

Parque nacional 
Mount Field
Ejercicio de imaginación 
en formato vídeo en un 
parque en Tasmania, 
Australia.

Parque nacional de 
Dorrigo
Ejercicio de imaginación 
en formato vídeo del 
Parque de Dorrigo que es 
famoso por sus cascadas 
rodeadas de una densa 
selva tropical. 

Playa de ensueño
Ejercicio de imaginación 
en formato vídeo para 
dejar que las tensiones y 
miedos sean arrastrados 
por las olas en una de las 
playas más hermosas del 
mundo. 

Serra da Lousã
Ejercicio de imaginación 
en formato vídeo para 
explorar la Serra da Lousã: 
sus palacios medievales, 
castillos y jardines reales. 

Respiración 
diafragmática en la 
pradera
Entorno virtual de una pradera 
para entrenar la respiración 
mediante una guía auditiva y 
un soporte visual, que pauta 
los tiempos de respiración. 

https://youtu.be/lPOF459NFwc
https://youtu.be/iCvm4XKTVd8
https://youtu.be/f2Q6w30xbbg
https://youtu.be/zNijpaLzS9g
https://youtu.be/Mq2hElDxA7Y
https://youtu.be/k17_UzgvSZ4
https://youtu.be/--iwvtXA9w0
https://youtu.be/Pbo2RHvl1qs
https://youtu.be/t0-eBgAnLMs
https://youtu.be/d6H9GsQrISk
https://youtu.be/5XEqAKrv5z8
https://youtu.be/Ch_EQ_3T5Lo
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Exposición - Preocupaciones
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Ansiedad por 
enfermedades
Escena virtual en la que el 
paciente se encuentra en el 
comedor de casa viendo un 
programa sobre 
enfermedades como el 
cáncer, la presión arterial alta 
o bien los ataques de corazón.

Preocupación por 
bebés
Escena virtual en la que el 
paciente se encuentra en el 
comedor de casa viendo un 
debate sobre el cuidados de 
bebés, mientras se escuchan 
sollozos de su hijo/a a través 
del intercomunicador.

Preocupación por el 
trabajo
El paciente coge el metro para 
ir al trabajo. En el trayecto hay 
una avería y mientras oye a 
otros pasajeros hablar sobre 
llegar tarde al trabajo.

Preocupación por 
familiares
Escena virtual en la que el 
paciente está en casa 
mientras hay una fuerte 
tormenta y está esperando 
que un familiar o un ser 
querido llegue del trabajo. 

Entornos de Realidad Virtual

Preocupación por 
hijos
El paciente se encuentra en 
casa viendo un debate sobre 
dejar los hijos al cuidado de 
terceros, mientras llaman del 
colegio del hijo/a pidiendo 
que devuelva la llamada 
urgentemente.

https://youtu.be/Ri5gsUtvCfo
https://youtu.be/lDEO54wqIrU
https://youtu.be/Pfmj09e13MI
https://youtu.be/1mVRuADIGNc
https://youtu.be/J-1AnKpYrSk
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Exposición -
Situaciones Sociales
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Charlando en el bar
El paciente se encuentra 
sentado en una mesa de un bar 
con otros compañeros que 
mantienen una conversación 
informal. 

Terraza de un bar
El paciente se encuentra en 
una terraza de un bar 
acompañado de un avatar. Se 
podrá trabajar el impulso de 
consumo de sustancias 
(craving).

Entornos de Realidad Virtual

https://youtu.be/g4OES01v8N0
https://youtu.be/y7bbXcBOwuM
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Exposición - Alturas
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Ascensor exterior
El paciente se encuentra en 
una plataforma metálica de 
obra o en un ascensor de 
cristal en el exterior de un 
edificio. Se puede 
incrementar la altura 
gradualmente.

Azotea en Barcelona
El paciente se encuentra en 
una azotea de un edificio 
virtual de la ciudad de 
Barcelona.

Azotea en Nueva York
El paciente se encuentra en 
lo más alto de un edificio de 
New York.

Entornos de Realidad Virtual

Entornos 2D

Acantilado
Este vídeo reproduce una 
corta caminata al borde de 
un acantilado.

Ascensor de cristal 
exterior
Vídeo en el punto más alto 
de una terraza de un edificio. 
El paciente esperará turno 
hasta entrar en un ascensor 
de cristal, el cual desciende.

Ascensor de cristal 
interior
Vídeo en el que el paciente 
se encontrará montado en 
un ascensor de cristal que 
sube por el interior de un 
centro comercial. 

Noria de ciudad
Vídeo que al principio 
muestra una gran noria 
desde fuera. El paciente 
subirá, mientras la cámara 
irá enfocando la vista 
panorámica de una ciudad.

Balcón de un quinto 
piso
Vídeo que muestra las 
vistas desde el balcón de 
un quinto piso. La cámara 
se va enfocando hacia 
abajo, por lo que el 
paciente podrá observar la 
distancia que le separa del 
suelo.

Foso
El paciente se encontrará en 
lo alto de una muralla desde 
la cual el enfoque de la 
cámara le hará mirar a la 
altura a la que se encuentra 
el foso de abajo.

Noria en parque de 
atracciones
El paciente se encuentra 
montado en una noria de un 
parque de atracciones. 
Supone un grado de 
exposición alto, la noria 
descubierta.

Ascensor grande
Entorno virtual en el que el 
paciente se encuentra en un 
hall en el que hay un 
ascensor. En la escena virtual 
se podrá cambiar la 
cantidad de gente que 
aparece, utilizar el ascensor y 
simular una avería.

Ascensor pequeño
El paciente podrá utilizar un 
ascensor pequeño y 
moverse a diferentes pisos. 
En la escena virtual se podrá 
cambiar la cantidad de 
gente que aparece y 
simular una avería.

https://youtu.be/9CydvEtQ2r4
https://youtu.be/auf7YTB6QnQ
https://youtu.be/XJbKWIvr-Q8
https://youtu.be/yyu_VcEmgZs
https://youtu.be/jwvUJ5ASEVE
https://youtu.be/oQZWBD2Dfuc
https://youtu.be/GaJ0wwX13DI
https://youtu.be/tpeY2X3QcEA
https://youtu.be/_mrNJN2JfbI
https://www.youtube.com/watch?v=oD-A2UolF70
https://youtu.be/jnWAsap1iEY
https://youtu.be/u4CdibHnhVQ
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Exposición -
Espacios concurridos
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Calle
Entorno que representa una 
calle ambientada con terrazas 
de bar, donde la cantidad de 
gente que aparece puede ser 
modificada en función de los 
objetivos terapéuticos.

Entornos de Realidad Virtual

Paseo por la plaza
El entorno plaza nos transporta 
a un espacio abierto. La 
cantidad de gente en la plaza 
puede ser graduada.

Trayecto en metro
Este entorno permite trabajar 
con pacientes que tienen 
dificultades para coger 
transportes públicos. También 
permite simular la ida al trabajo, 
o al centro escolar.

Ascensor grande
El paciente se encuentra en 
un hall en el que hay un 
ascensor. En la escena virtual 
se podrá cambiar la cantidad 
de gente que aparece, utilizar 
el ascensor y simular una 
avería.

Ascensor pequeño
El paciente podrá utilizar un 
ascensor pequeño y 
moverse a diferentes pisos. 
En la escena virtual se podrá 
cambiar la cantidad de 
gente que aparece y 
simular una avería.

Avión
El paciente podrá realizar todas 
las etapas relacionadas con 
viajar en avión una vez se ha 
embarcado: instrucciones de 
seguridad de los azafatos/as, 
despegue, vuelo y aterrizaje. 

Conducir por autopista
Permite conducir o ir de 
acompañante por una autopista 
de tres carriles y en el que se 
puede manipular, entre otros, la 
aparición de rectas y curvas, 
carretera, túnel o puente, el nivel 
de tráfico... 

Sótano y habitación 
pequeña
Se llega, mediante un 
ascensor pequeño, a un 
sótano con un largo y 
estrecho pasillo que conduce 
a una habitación pequeña.

Conducir por ciudad
El entorno circulando por una 
ciudad permitirá regular la 
cantidad de tráfico, simular 
atascos... Así mismo permitirá 
simular diversas incidencias.

https://youtu.be/Ro5rcE_rGEY
https://youtu.be/tzr-C0Dv730
https://www.youtube.com/watch?v=t2fM-qfkLs4&list=PLHYcwePcONamCyApFUk9Zj-xsTysdM7IY&index=20
https://youtu.be/jnWAsap1iEY
https://youtu.be/u4CdibHnhVQ
https://youtu.be/LdX6UDB-uzY
https://youtu.be/MLS0q637eiM
https://youtu.be/ZXMnnenQBDY
https://youtu.be/UyYgaQEhC5Y
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360° Environments

Ascensor de compras De camino a las 
compras

Dentro de centro 
comercial grande

Dentro de centro 
comercial pequeño

Empezando las 
compras

Saliendo de casa

Entornos 2D

En la Rambla Metro en hora punta Paseo por el mercado Paseo por el puerto Paseo por la playa Rambla con mucha 
gente

Rambla en posición 
estática

https://youtu.be/WoFEDS1gokI
https://youtu.be/7N4Rx-rWteU
https://youtu.be/RFA3LAJ2uRo
https://youtu.be/fIWxgF_NYug
https://youtu.be/mM8_yKjLM9Y
https://youtu.be/2ZQNi30NaTk
https://youtu.be/o9w-pXMT2VQ
https://youtu.be/PSLqgo0qlVw
https://youtu.be/quLm5fmyqZY
https://youtu.be/eTcTMc2cYK0
https://youtu.be/tVgW_l_hVAQ
https://youtu.be/iviVIbZoAE8
https://youtu.be/Z90bLGAz1Ec
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Exposición -
Espacios pequeños
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Entornos de Realidad Virtual

Ascensor grande
El paciente se encuentra en un 
hall en el que hay un ascensor. 
Se podrá cambiar la cantidad 
de gente que aparece, utilizar 
el ascensor y simular una 
avería.

Ascensor pequeño
El paciente podrá utilizar un 
ascensor pequeño y moverse 
a diferentes pisos. Se podrá 
cambiar la cantidad de gente 
que aparece y simular una 
avería.

Sótano y habitación 
pequeña
Escena en la que se llega, 
mediante un ascensor 
pequeño, a un sótano con un 
largo y estrecho pasillo. El 
tamaño de la habitación podrá 
graduarse.

Resonancia magnética 
nuclear (RMN)
Este escenario está diseñado 
para trabajar el malestar 
asociada a la realización de 
una resonancia magnética.

Entornos 2D

Ascensor 
Exposición inicial para 
tratamiento de claustrofobia 
en un ascensor mediano con 
una sola persona en 
movimiento. 

https://youtu.be/jnWAsap1iEY
https://youtu.be/u4CdibHnhVQ
https://youtu.be/ZXMnnenQBDY
https://youtu.be/KQcJg-yybkg
https://youtu.be/3S3hEc_7d2k
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Exposición - Animales
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Habitación con 
arañas
Entorno virtual en una 
habitación con arañas 
dentro de un recipiente de 
cristal.

Entornos de Realidad Virtual

Entornos 2D

Habitación con 
cucarachas
Habitación con cucarachas 
dentro de un terrario o 
andando encima de una 
mesa. Se puede variar el 
tamaño y la distancia.

Miedo a los perros
Entorno virtual para hacer 
un acercamiento gradual 
a un perro. La escena 
permitirá controlar la raza 
de perro, si está atado o 
suelto, la distancia...

Gato
Al principio muerde sin 
fuerza. Luego se deja 
acariciar debajo de la 
barbilla y en la cabeza.

Palomas de Cerca
Puede observar las 
palomas comiendo a su 
alrededor, muy cerca de él, 
amontonadas unas 
encima de las otras.

Perro rottweiler
El dueño del perro lo hace 
sentar, luego se levanta, se 
deja acariciar y va de un 
lado a otro.

Perro tranquilo
Vídeo en el que aparece un 
perro. Está muy tranquilo y 
se deja acariciar por una 
mano en primer plano.

Rodeado de palomas
Vídeo en el que se observan 
niños alrededor de un gran 
número de palomas.

Araña sobre la 
mano
Este entorno resulta muy 
útil para la exploración 
del estado actual del 
paciente y de su reacción 
ansiógena frente a la 
situación temida.

https://youtu.be/JSHg9W0ifrU
https://www.youtube.com/watch?v=JfiRKpy-vSY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=RtwGwS3X2zs&list=PLHYcwePcONamCyApFUk9Zj-xsTysdM7IY&index=17
https://youtu.be/H-nB8uab0kg
https://youtu.be/hwe0MYUJlHI
https://youtu.be/L9Y35FqR3lU
https://youtu.be/JoxQ6DmqYuU
https://youtu.be/jwVYAjNq1nc
https://youtu.be/nex47JZPFDw
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Exposición - Conducir
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Entornos de Realidad Virtual

Conducir por autopista
Permite conducir o ir de 
acompañante por una autopista 
de tres carriles y en el que se 
puede manipular, entre otros, la 
aparición de rectas y curvas, 
carretera, túnel o puente, el nivel 
de tráfico... 

Conducir por ciudad
El entorno circulando por una 
ciudad permitirá regular la 
cantidad de tráfico, simular 
atascos... Así mismo permitirá 
simular diversas incidencias.

https://youtu.be/MLS0q637eiM
https://youtu.be/UyYgaQEhC5Y
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Exposición - Volar



24

Entornos de Realidad Virtual

Avión
Podrá realizar todas las etapas 
relacionadas con viajar en 
avión una vez se ha 
embarcado: instrucciones de 
seguridad de los azafatos/as, 
despegue, vuelo y aterrizaje. 

En casa
En este entorno virtual el 
paciente estará en su casa 
esperando que llegue el taxi 
para que le lleve al aeropuerto, 
mientras ve las noticias 
meteorológicas en la televisión. 

Traslado al aeropuerto
Este entorno virtual permite 
realizar el traslado al 
aeropuerto en taxi y simular la 
llegada al aeropuerto. 

Puerta de embarque
El paciente está en la puerta de 
embarque esperando que 
anuncien su vuelo. Podrá estar 
en diversas zonas de la sala de 
embarque. 

https://www.youtube.com/watch?v=0tCPmn7JTMo
https://youtu.be/gH53k34Wr5M
https://youtu.be/kcGJ6ASVgIk
https://youtu.be/LdX6UDB-uzY
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Exposición -
Sueño y Oscuridad
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Entorno de RV

Miedo a la oscuridad y 
las tormentas
El entorno es una casa con 
diferentes habitaciones y en la que 
se puede activar o desactivar un 
avatar robot de ayuda (para 
gamificar el entorno para niños) 
controlar el nivel de luz. Dirigido a 
menores y adultos.

https://youtu.be/bXBf6JOGwRI
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Exposición - Citas Médicas
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Entorno de RV

Sala de espera extracción 
de sangre 
El paciente se encuentra en la 
sala de espera de un centro 
sanitario. Podrá activarse que 
se le realicen, entrando en la 
consulta/sala extracciones 
diferentes procedimientos 
médicos: vacunación, 
extracción de sangre.

Extracción real
Vídeo grabado en primera 
persona de una extracción de 
sangre. El vídeo permite 
trabajar desde la sala de 
espera hasta que ha finalizado 
la extracción.

Resonancia magnética 
nuclear (RMN)
Este escenario está diseñado 
para trabajar el malestar 
asociada a la realización de 
una resonancia magnética.

Entornos 2D Entornos Complementarios

https://youtu.be/lL4gIkVFk_s
https://youtu.be/1KC2RdYHZ8M
https://youtu.be/KQcJg-yybkg
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Exposición - 
Entrenamiento de la 

Atención
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Entrenamiento atencional
Entorno virtual dirigido a 
fomentar la inmersión y la 
focalización de la atención como 
estrategia de distracción (p.ej.: 
distracción del dolor).

Entornos de Realidad Virtual

Sala de espera extracción 
de sangre 
El paciente se encuentra en la 
sala de espera de un centro 
sanitario. Podrá activarse que se 
le realicen diferentes 
procedimientos médicos: 
vacunación, extracción de 
sangre.

https://youtu.be/lf4AfDar_CQ
https://youtu.be/lL4gIkVFk_s
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Exposición - 
Hablar en Público
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Entornos de Realidad Virtual

Audiencia
El paciente podrá dar una 
charla/conferencia delante 
una audiencia. El terapeuta 
podrá manipular diversas 
variables.

Auditorio
El paciente podrá entrenarse 
en responder preguntas a los 
presentes, ver cómo le 
aplauden o le distraen.

Conferencia 
retransmitida
El paciente podrá dar una 
conferencia en un gran 
auditorio, donde las luces 
están apagadas y hay 
cámaras enfocándole. 

La oficina
El paciente se encuentra 
sentado en una mesa de un 
bar con otros compañeros 
que mantienen una 
conversación informal. 

Charlando en el bar
El paciente se encuentra 
sentado en la mesa de un 
bar, manteniendo una 
conversación informal con 
sus acompañantes. 

https://youtu.be/TiyqBh-OXBU
https://youtu.be/zmPeJC8Dkp0
https://youtu.be/wP3zjl1PDw8
https://www.youtube.com/watch?v=jXRnEeznVM8&feature=emb_logo
https://youtu.be/g4OES01v8N0
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Exposición -
Estados de Ánimo
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Charlando en el bar
El paciente se encuentra sentado 
en una mesa de un bar con otros 
compañeros que mantienen una 
conversación informal.  

Paseo por la plaza
El entorno plaza nos transporta a 
un espacio abierto. La cantidad 
de gente en la plaza puede ser 
graduada.

Trayecto en metro
Este entorno permite trabajar 
con pacientes que tienen 
dificultades para coger 
transportes públicos. También 
permite simular la ida al trabajo, 
o al centro escolar.

Entornos de Realidad Virtual

Entornos 2D

En la Rambla Metro en hora punta Paseo por el mercado Paseo por el puerto Paseo por la playa Rambla con mucha 
gente

Rambla en posición 
estática

https://youtu.be/g4OES01v8N0
https://youtu.be/Ro5rcE_rGEY
https://youtu.be/tzr-C0Dv730
https://youtu.be/o9w-pXMT2VQ
https://youtu.be/PSLqgo0qlVw
https://youtu.be/quLm5fmyqZY
https://youtu.be/eTcTMc2cYK0
https://youtu.be/tVgW_l_hVAQ
https://youtu.be/iviVIbZoAE8
https://youtu.be/Z90bLGAz1Ec
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Exposición - Comer
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Entornos de Realidad Virtual

Restaurante
El paciente se encuentra en un 
restaurante donde podrá comer, 
solo o acompañado, diversas 
opciones de menú (hipercalórico, 
hipocalórico, diurético o standard). 

Mi imagen corporal
Este es un escenario diseñado 
para evaluar e intervenir en el 
manejo de la distorsión de la 
imagen corporal. Ej: Trastornos 
alimentarios y de ingesta. 

https://youtu.be/1BYLzePwpBw
https://youtu.be/Zwm_oafd9KU
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Exposición - Limpieza
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Baño metro
Entorno grabado en un baño 
público en el metro y que permite 
trabajar en todas las acciones y 
pasos necesarios para ir al baño. 

Baño Público
Entorno que simula un baño 
público en el metro y que permite 
trabajar en todas las acciones y 
pasos necesarios para ir al baño. 

Entorno de RV Entornos 360° 

https://youtu.be/klsFhntILWo
https://youtu.be/cYOeNHShSZE
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Exposición -
Objetos en Movimiento
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Paisaje con objeto en 
movimiento
En esta escena el paciente se 
encontrará en una colina rodeada de 
montañas y árboles, donde podrá 
experimentar sensaciones de amplitud 
y relajación. Además, el terapeuta 
podrá añadir un elemento, que puede 
ser una esfera o un aro, para guiar los 
movimientos oculares.

Entorno de RV

https://youtu.be/OR2Kj3cn-oQ
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Exposición - Exámenes
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Instituto
Entorno de instituto que permite 
trabajar tres momentos claves: la 
espera antes del examen, la 
entrada al aula y la realización 
del examen. Pensado para 
jóvenes de entre 14 y 17 años.

Universidad
Entorno en una universidad que 
permite trabajar tres momentos: 
la espera antes del examen, la 
entrada al aula y la realización 
del examen. Pensado para 
adultos de entre 18 y 30 años.

Entornos de Realidad Virtual

https://youtu.be/Ey6c8nyKA1g
https://youtu.be/SDS1KnSFV0w
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Exposición - Colegio
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Bullying
Los objetivos son evaluar y 
sensibilizar a los estudiantes 
sobre el acoso escolar, detectar 
víctimas potenciales y su perfil 
comunicativo de afrontamiento, 
y aprender cómo manejar la 
situación de acoso desde el 
punto de vista de la víctima.

Entorno de RV

Conducir por la ciudad
El entorno circulando por una 
ciudad permite simular el 
trayecto en coche para llegar a 
la escuela.

Instituto
Entorno que simula un instituto. 
Especialmente pensado para 
jóvenes de entre 14 y 17 años.

Universidad
Entorno que simula una 
universidad. Especialmente 
pensado para adultos de entre 
18 y 30 años.

Trayecto en metro
Este entorno permite simular el 
desplazamiento en transporte 
público al centro escolar.

https://youtu.be/cugzCqvkXT0
https://youtu.be/UyYgaQEhC5Y
https://youtu.be/Ey6c8nyKA1g
https://youtu.be/SDS1KnSFV0w
https://youtu.be/tzr-C0Dv730
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Educación
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Entornos Psicoeducativos

Cómo comienzan 
los desórdenes 
emocionales

Cómo resolver 
problemas 
emocionales

Cómo sentimos las 
emociones

Definición de las 
emociones

Jerarquía de 
exposición

Por qué se 
mantiene el miedo 
patológico

Cómo afecta el 
estrés

Consecuencia del 
estrés

Control de la 
respiración

Fases del estrés Manejar el estrésQué es el estrés

Relajación 
muscular

Técnicas de 
mindfulness

Introducción al 
estrés

Miedo a la asfixia Miedo a perder el 
control

Miedo al desmayo Miedo al miedo Miedo ataques de 
corazón

¿Qué es un ataque 
de pánico?

https://youtu.be/_j2yPq8f8AE
https://youtu.be/mRuS4xlsiq4
https://youtu.be/V4_sKbU-JMY
https://youtu.be/vN7CTKzRVbs
https://youtu.be/pXKvBNXzmPE
https://youtu.be/e0aGerC5SAk
https://youtu.be/VVTFrBElxn0
https://youtu.be/sg5cnlyzXGE
https://youtu.be/0O4i0WFPuao
https://youtu.be/c91P0arTT9U
https://youtu.be/uL_SPo0v4bs
https://youtu.be/Wqx-6aWXLEE
https://youtu.be/74Vjiyfi7Uo
https://youtu.be/io_wGM3WIPI
https://youtu.be/Wqx-6aWXLEE
https://youtu.be/t0YcEm4jexo
https://youtu.be/TPExirnnAJE
https://youtu.be/eZ3_LeNc16c
https://youtu.be/DavrXqAkvyc
https://youtu.be/DlOJ4tfuMmU
https://youtu.be/kx1iowI1h0w
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Planes y precios
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PLAN PRECIO

Pago mensual

Pago anual

189€

VR Platinum

Gafas de 
Realidad Virtual

300€
(IVA no incluido)

La suscripción a nuestros planes y servicios puede ser mensual o anual. Esta última consta de una sola 
cuota de pago. 

2.268€

https://web.teaediciones.com/Inicio.aspx


www.teaediciones.com

https://web.teaediciones.com/Inicio.aspx



