
TERAPIA DE ESTIMULACIÓN EMOCIONAL  
T2E

® 

"para Psicólogos y Terapeutas" 
 

 "Es la primera terapia no  farmacológica dirigida a  mejorar la vida 
emocional de personas con demencia y deterioro cognitivo" 

 
 

ABIERTO EL PLAZO DE INSCRIPCIÓN PARA LA OBTENCIÓN DE LA LICENCIA 
DE TERAPIA DE ESTIMULACIÓN EMOCIONAL T2E® 

 
1 de octubre, 2016 – 27 de mayo, 2017 

5 fines de semana presenciales  - 4 períodos de sesiones prácticas: 849,00 € 
  
 



T2E® es una herramienta terapéutica que pretende reequilibrar la emotividad  de las personas 
con deterioros cognitivos y demencias leves-moderadas, a través de vivencias emocionalmente 
positivas 

T2E® estimula, de forma sistemática, estados emocionales positivos, con una visón integradora 
del Ser humano 
Entroncada en los últimos avances neurobiológicos y las teorías de las emociones, T2E® conecta 
el mundo de la ciencia con las experiencias más íntimas de amor, ilusión, afecto y respeto 

La intervención está diseñada para potenciar estas vivencias  en entornos  institucionales  como 
residencias y centros de día 

T2E® permite evocar estados emocionales tan diferenciados como el júbilo, el optimismo o la 
alegría  

 
Objetivos generales 
Mejorar el estado emocional de personas con demencia. 
Objetivos específicos 
- Conocer la herramienta de trabajo “Terapia de Estimulación Emocional” 
- Poner en marcha intervenciones de “Terapia de Estimulación Emocional” (T2E)® en instituciones 

geriátricas (residencias y centros de día) 
- Aprender a identificar las repercusiones de las emociones positivas en los procesos cognitivos y 

en la salud 
- Conocer las aplicaciones de las Terapias No Farmacológicas en el trabajo con personas con 

demencia 
   

QUÉ ES T2E®  

OBJETIVOS 

Psicólogos, Dues, Terapeutas, Fisioterapeutas y  otros profesionales del ámbito  
Sociosanitario. 

Se otorgará la Licencia de Ejercicio de Terapia de Estimulación Emocional T2E®  a 
aquellos profesionales que hayan pasado por un intenso plan de formación teórico-
práctico y la presentación de una Memoria final.  

DIRIGIDO A 

LICENCIA DE EJERCICIO 



Día Horario Contenido
Fundamentos, teoría y práctica               

Presentacion del Manual T2E® y material

Programa T2E®: Protocolos, Objetivos, Metodología

Taller vivencial 1

Registros de evaluación                                                                                 

Informes posteriores a sesiones

Sistema de autoevaluación 1

Planificación sesiones, adaptaciones y puesta a punto.

3 al 16 de octubre: Adaptación al programa T2E®, creación de 
grupos T2E®, entrevistas iniciales.                                              

14 Octubre: enviar AUTOEVALUACIÓN ANTES DE COMENZAR CON LAS 
PRÁCTICAS 

17 al 23 de octubre: Desarrollo de 2 sesiones iniciales (cohesión 
grupal).

24 de octubre al 4 de noviembre: Desarrollo práctico de 3 
sesiones T2E®

TUTORÍA POR VIDEOCONFERENCIA I

09:30 a 14:00 Feed back  sesiones prácticas. 

Taller vivencial 2

Feed back sesiones prácticas.  

Domingo, 6 de noviembre de 
2016

09:00  a 15:00 Planificación sesiones T2E®

Desarrollo práctico de 16 sesiones T2E®.

30 Noviembre: enviar AUTOEVALUACIÓN DE LAS PRIMERAS SESIONES 
DE PRÁCTICAS 

TUTORÍA POR VIDEOCONFERENCIA II

09:30 a 14:00 Feed back  sesiones prácticas

Taller vivencial 3

Feed back sesiones prácticas

Domingo, 22 de enero de 
2017

09:00  a 15:00 Planificación sesiones T2E®

23 de enero al 28 de febrero: Desarrollo práctico de 11 sesiones 
T2E®

25 enero: enviar AUTOEVALUACIÓN DEL BLOQUE INTERMEDIO DE 
SESIONES 

1 al 24 de marzo: Desarrollo práctico nuevas sesiones de T2E®.                                             

TUTORÍA POR VIDEOCONFERENCIA III

09:30 a 14:00 Feed back  sesiones prácticas

Taller vivencial 4

Reflexiones y transformación personal como interventor

Domingo, 26 de marzo de 
2017

09:00  a 15:00
Preparación de presentaciones y elaboración de la Memoria final 
de T2E®

5 abril: enviar AUTOEVALUACIÓN DE LAS ÚLTIMAS SESIONES DE 
PRÁCTICAS 

Desarrollo práctico de sesiones T2E®                                                                       

Realización Memoria de T2E® 

Realización Presentación Programa T2E® 

TUTORÍA POR VIDEOCONFERENCIA IV

Viernes, 26 de mayo de 2017 16.00 A 20.00 Exposición/Presentación Memorias de Alumnos.

09:30 a 14:00 Exposición/Presentación Memorias de Alumnos.

15:00 a 18:30
ENTREGA DE LICENCIAS                                                                                                              
GRUPO DE DISCUSION T2E® 

I Período 
lectivo

Sábado, 1 de octubre de 2016

09:30 a 14:00

15:00 a 18:30

Domingo, 2 de octubre de 
2016

09:00 a 15:00

1º Período 
de prácticas

Del 3 de octubre al 4 de 
noviembre de 2016

PRACTICAS EN 
CENTROS                     

(5 semanas)

II Período 
lectivo

Sábado, 5 de noviembre de 
2016

15:00 a 18:30

2º Período 
de prácticas

Del 7 de noviembre de 2016 al 
20  de enero de 2017

PRACTICAS EN 
CENTROS                    

(8 semanas)

III Período 
lectivo

Sábado, 21 de enero de 2017
15:00 a 18:30

3º Período 
de prácticas

Del 23 de enero al 24 de 
marzo de 2017

PRACTICAS EN 
CENTROS                  

(9 semanas)

IV Período 
lectivo

Sábado, 25 de marzo de 2017
15:00 a 18:30

4º Período 
de prácticas

Del 27 de marzo al 25 de mayo 
de 2017

PRACTICAS EN 
CENTROS                  

(7 semanas)

V  Período 
clausura

Sábado, 27 de mayo de 2017



Para más información puede dirigirse a: Nelly Torres en el  916 322 507 o al e-mail: 
formacion@mariawolff.es 
______________________________________________________________ 

Mira en nuestro canal de T2E® en Youtube todos los testimonios de quienes han participado en la 
formación y su aplicación en residencias. 

www.mariawolff.org 

 Formación bonificable con las cuotas de la Seguridad Social. 
 Los gastos de gestión de la bonificación corrren por cuenta de la empresa que inscribe al 

participante. 
 Consultar posibilidades de fraccionamiento de pago. 

Precio:  849,00 euros. 
 
Abierto el plazo de inscripción 
Plazas  limitadas a 25 personas, se cubrirán por estricto orden de inscripción. 
 
Solo se formalizará la inscripción enviando cumplimentada la Solicitud de Inscripción, 
conjuntamente con el resguardo del ingreso del coste del curso al  e-mail  
formacion@mariawolff.es –o por fax  al 91 266 3178, antes del inicio del curso.  
 
La solicitud de inscripción, esta disponible en www.mariawolff.org, o puede solicitarla 
en el 916322507 o por e-mail a formacion@mariawolff.es  
 

El programa tiene una duración de 135 horas,  68 horas  de intenso plan de formación 
presencial a desarrollarse en 5 fines de semana;  desarrollo de sesiones prácticas 
distribuidas en  4 periodos de sesiones y  tutorías grupales por videoconferencia. (Según 
programa)  
Presentación de una Memoria Final. 
 

METODOLOGÍA 

Fecha de inicio y fin:  1 de octubre  de  2016  al 27 de  Mayo  de 2017 
 
Lugar de impartición:  Residencia Albertia Servicios Sociosanitarios Moratalaz 
c. Hacienda de Pavones, 261 – 28030 Madrid 
(Línea de  Metro 9 – estación Pavones)  

mailto:formacion@mariawolff.es
http://www.youtube.com/playlist?list=PLW0saypZUI1kqDza0_IZV0E9xfUOL9CPA
http://www.youtube.com/playlist?list=PLW0saypZUI1kqDza0_IZV0E9xfUOL9CPA
mailto:formacion@mariawolff.es
http://www.mariawolff.es/images/cursos/Materiales_T2E/01%20Solicitud%20de%20inscripcion%20T2E%2013-03-2015.docx
mailto:formacion@mariawolff.es
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