
 

 

 

 
 

CURSO SOBRE ASESORAMIENTO Y 
COUNSELLING  A TRAVÉS DE LAS TICS 

11 y 12 de mayo 
 
 
 

 
Introducción 
 
El extraordinario desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
se ha hecho notar en todas las esferas de nuestras vidas, provocando, en muchos 
casos, una redefinición del contexto de socialización. 
 
En la actualidad, no hay ninguna área dentro de las entidades en la que no se haya 
producido  la implantación de programas y tecnología  informática, bien sustituyendo 
materiales y programas antiguos, bien creando  nuevos programas y proyectos basados 
en el uso de las TICs.  
 
Esto es un hecho, también, en lo que respecta al campo de la orientación y el 
asesoramiento en el ámbito del VIH, en el cual las TIC han recorrido un largo camino en 
pocos años, propiciando la aparición y el desarrollo de nuevos instrumentos de ayuda a 
la labor del asesor y del asesorado. 
 
 
Población destinataria 
 
 Personal técnico y voluntario de las entidades que forman parte de CESIDA. 
 

 
Duración  

 
Proponemos un curso de 12 horas de duración. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fechas y lugar  
 
11 y 12 de mayo de  2015 en el Aula de Formación de CESIDA en Calle Juan Montalvo 
6, Madrid  28040, iniciando el día 11 a las 09:30 h y finalizando el día 12 a las 14:30 h. 

 

 
 
 
Metodología  
 
Metodología expositivo-participativa, fomentando la escucha activa y la participación de 
las personas asistentes, el diálogo y la reflexión sobre los contenidos tratados, como 
forma más efectiva de crear aprendizajes significativos.  
 
 

Contenidos del curso 
 

Día 1 
 
1. Introducción 

1.1. Presentación del curso 

1.2. Presentación de Stop Sida y marco de intervención 

1.3. Intervención comunitaria y empoderamiento (para la estrategia del counselling) 

1.4. Presentación de los asistentes 

 

2. Counselling como estrategia de intervención 

2.1. Marco general de la promoción de la salud y derechos sexuales 

2.2. ¿Qué es el counselling? 

2.3. Aptitudes del agente de salud 

2.4. Técnicas de comunicación 

 

3. Role-play: intervención cara a cara 



 

 

 

Descanso 

 

4. Las nuevas tecnologías aplicadas a la búsqueda de contactos y nuevas redes 

sociales 

4.1. Definir las estrategias de intervención 

4.2. Reconocer los códigos del entorno en el que vamos a intervenir 

4.3. Intervención síncrona y asíncrona 

4.3.1. Tipos y ejemplos de intervención asíncrona 

4.3.2. Tipos y ejemplos de intervención síncrona 

4.4. La prevención del VIH/SIDA en redes sociales y de geoposicionamiento 

 

5. Role-play 2: el correo electrónico 

 

Día 2 

 

6. El counselling en internet I: el correo electrónico 

6.1. Particularidades de este medio 

6.2. ¿Cómo acompañar en este medio? 

6.3. Estrategias de comunicación específicas 

6.4. La derivación 

6.5. Ejemplos de intervención 

 

7. Role-play 3: el chat (más de una situación) 

 

8. El counselling en internet II: el chat 

8.1. Particularidades de este medio 

8.2. ¿Cómo acompañar en este medio? 

8.3. Estrategias de comunicación específicas 

8.4. La derivación 

8.5. Ejemplos de intervención 

 

9. Role-play 4: la intervención con personas con VIH y abordaje de problemas 

específicos.  


