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Entornos virtuales
de Psious

Psious hace más rápidas y eficaces las terapias 
de trastornos de ansiedad, aumentando así la 

motivación delpaciente y la reputación del terapeuta.

La Realidad Virtual consigue transportar al paciente 

a un escenario mucho más real, haciéndole vivir una 

experiencia más vívida, intensa e inmersiva dentro 

de la seguridad y confidencialidad de la consulta.

Dentro de la plataforma online de Psious, se accede a 

todos los entornos y vídeos disponibles, clasificados 
por tipología de tratamiento que permitirán al paciente 

progresar gradualmente en su terapia.

Los módulos terapéuticos permiten una inmersión 

total, un control total de los parámetros de la exposición 

y la posibilidad de repetición de las escenas. Además, 

junto con el sensor de biofeedback el profesional 

podrá monitorizar las variables psicológicas de 

manera mucho más objetiva.

Copyright

Copyright © 2019 Psico Smart Apps, S.L.
Queda prohibida la reproducción, distribución, 
traducción transmisión, por cualquier medio, de 
este documento; sin la pertinente autorización 

escrita de Psico Smart Apps, S.L.   
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Relajación
Entornos
Realidad Virtual

Respiración diafragmática en la pradera 

Ejercicio de respiración diafragmática 
mediante una guía auditiva y un soporte 
visual, que marcan los tiempos de 
respiración. 

Relajación Jacobson  

Ejercicio en Relajación Muscular de 
Jacobson. Recorrido de tensión-relajación 
ordenados por grupos musculares:brazos, 
cuello, cara, tronco y piernas.

Isla 

Paseo por una isla paradisíaca donde el 
paciente puede relajarse a través del sonido del 
mar o mirando el agua de una cascada. Además 
del paseo, se puede realizar una parada en 
cualquier espacio para realizar un ejercicio.

Bajo el mar 

Un entorno que reproduce la sensación 
de estar sumergido en el mar permitirá 
experimentar diferentes sensaciones 
relajantes.

Respiración diafragmática bajo el mar 

Ejercicio de respiración diafragmática 
mediante una guía auditiva y un soporte visual, 
que marcan los tiempos de respiración.

Videos y entornos virtuales que permiten trasladar al paciente a un lugar de 
tranquilidad y paz. En ellos podrá sentir la calma estando bajo el mar, en 
una isla, en una pradera, etc. y practicar diversos ejercicios de relajación. 

Videos 360

4

https://www.youtube.com/watch?v=t11AA6HSxe8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SEhji2xiD5Y&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=PXVEvVW9RTM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nTgIATp0lAw&list=PLHYcwePcONansb3riAVoMzLsBFsQVqgjF&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=nTgIATp0lAw&list=PLHYcwePcONansb3riAVoMzLsBFsQVqgjF&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=nTgIATp0lAw&feature=youtu.be
https://youtu.be/q8Wr2bJrdIY?t=50s
https://youtu.be/q8Wr2bJrdIY?t=27s
https://youtu.be/q8Wr2bJrdIY
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Mindfulness
 

Entornos virtuales dirigidos a entrenar y practicar ejercicios de atención 
focalizada, regulación emocional y creación de estados positivos. 

Paseo consciente 
Recorrido por una pradera con ejercicios de atención plena.
Duración: 15 minutos. Nivel: principiante.

Escaneo corporal 
Recorrido mental por todo el cuerpo. Basado en un ejercicio
de mindfulness, también se puede utilizar para realizar
Relajación por inducción dentro del programa de Relajación de
Jacobson. Duración: 5 minutos. Nivel: principiante-intermedio
(en función de las variables de configuración).

Primavera Verano  
Recorrido con ejercicios de atención plena en dos sitios que
corresponden a dos estaciones del año: primavera y verano.
Duración: 22 minutos. Nivel: principiante

Escaneo Corporal

Paseo Consciente

Primavera Verano

Entornos

Realidad Virtual

https://www.youtube.com/watch?v=7cfSGoH9mnw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kMRFIwyf9bc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sFwwFN8Jv2o
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Miedo a Volar
Permite realizar tantos vuelos como sea necesario para habituar 
la ansiedad, dando la posibilidad de repetir la exposición a todas 
aquellas situaciones específicas que aún generan temor.

Empezando desde la casa del paciente hacia el aeropuerto hasta el 
propio vuelo.

En casa
Dirigido al tratamiento de ansiedad anticipatoria. El paciente se 
encuentra en su propia casa. Está a punto de salir de viaje y debe 
esperar a que llegue al taxi.

Camino al aeropuerto
El paciente está sentado dentro del taxi y se dirige hacia la terminal 
del aeropuerto 

Puerta de embarque
El paciente está en la puerta de embarque esperando que anuncien 
su vuelo. En el momento de embarcar la azafata le pide el billete y a 
través del finger se llega al avión.

Avión
El paciente toma sitio en el avión. Tras las instrucciones de 
seguridad, el avión despega, realiza el vuelo (con o sin turbulencias) 
y finalmente aterriza.

En casa

Camino al aeropuerto

Puerta de Embarque

Avión

Entornos
Realidad Virtual

6

https://www.youtube.com/watch?v=g7GPB_GF7XY&list=PLHYcwePcONansb3riAVoMzLsBFsQVqgjF&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=g7GPB_GF7XY&list=PLHYcwePcONansb3riAVoMzLsBFsQVqgjF&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=YFkfl_rxEq0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1wNKbhpPkls&list=PLHYcwePcONansb3riAVoMzLsBFsQVqgjF&index=41
https://www.youtube.com/watch?v=mE364NWNCEs


7

Clicka aquí para volver al principio

Miedo a 
conducir
  
 
Entornos virtuales para que el paciente se enfrente a diferentes 
situaciones de conducción a través de dos escenarios: una carretera 
y una ciudad.

Carretera 
Este entorno permite conducir por una autopista de tres
carriles con tramos de curvas, túneles y puentes. 

Ciudad
Circulando por una ciudad con tráfico, semáforos y muchos coches.

Ciudad

Carretera

Entornos

Realidad Virtual

https://www.youtube.com/watch?v=KDxMgED47B4&list=PLHYcwePcONansb3riAVoMzLsBFsQVqgjF&index=27
https://www.youtube.com/watch?v=K2pq2sKVK7w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KDxMgED47B4&feature=youtu.be
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Agorafobia

Entornos
Realidad Virtual

Metro 

Entorno interactivo del metro que incluye el acceso 
al andén, el trayecto dentro del vagón, y la salida 
hasta el exterior. Pudiéndose controlar la cantidad 
de gente y/o problemas como una avería.

Plaza

Una gran plaza nos transporta a un espacio 
abierto. La cantidad de gente en la plaza 
puede ser controlada para realizar una 
exposición gradual.

Entornos virtuales para trabajar el miedo a estar en lugares o 
situaciones de los cuales pueda ser difícil o embarazoso escapar o 
en que pueda no disponerse de ayuda en caso de tener un ataque de 
pánico o síntomas similares.

8

Coche

Estos entornos implican alejarse de casa. 
Además se puede exponer a atascos, túneles 
y puentes.

Ascensores grandes y pequeños

El ascensor en sí puede ser una situación 
temida. Además, activando el evento 
avería, se pueden exponer a la situación de 
estar encerrado y sin escapatoria.

En casa

Se puede usar a modo de preparatorio para 
“salir de casa”, en los casos más graves de 
agorafobia.

https://www.youtube.com/watch?v=keW0wR-Ip04&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=iqQGNZwQOfM&feature=youtu.be
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Ansiedad ante 
los exámenes
 
 
Este entorno virtual está diseñado para trabajar la ansiedad ante los 
exámenes en edad de instituto.

Instituto
 
Entorno que simula un instituto que permite trabajar tres momentos 
claves: la espera antes del examen, la entrada al aula y la realización 
del examen. Especialmente pensado para jóvenes de entre 14 y 17 
años. Instituto

Entornos

Realidad Virtual

https://www.youtube.com/watch?v=7U-_4eUK88g
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Claustrofobia

Habitación 

Bajando por un ascensor hasta el 
sótano, el paciente recorre un estrecho 
pasillo hasta llegar a una habitación 
donde puede modularse la distancia a la 
que están las paredes. 

Resonancia magnética Nuclear.

El paciente se encuentra en la sala 
de espera del hospital donde va a 
realizarse una prueba de resonancia 
magnética, un entorno ideal para que 
el paciente entrene y logre realizar 
este tipo de prueba con éxito. 

Ascensor Pequeño 

El paciente se encuentra dentro de un 
ascensor. El ascensor puede dirigirse 
a diferentes pisos y una vez ha 
llegado el paciente puede salir.

Ascensor Grande 

El paciente se encuentra dentro de 
un ascensor. Pudiendo subirse y 
bajarse del ascensor cuantas veces se 
requiera, este entorno permite regular 
la presencia o la ausencia de gente, 
así como la posibilidad de una avería. 

Ascensor

Entornos de realidad virtual para el tratamiento al miedo 
a los espacios cerrados,  a encontrarse en una situación 
en la que se teme estar encerrado, o que bien se percibe 
como de difícil huida. 

Estos entornos permiten  la estandarización y el control 
total sobre los parámetros de la exposición (volumen de 
gente, averías en ascensor, distancia de las paredes de la 
habitación,etc) 

Entornos

Realidad Virtual

Videos

10

https://www.youtube.com/watch?v=wc9LSqbx7zQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Ctzx4Uabl4M
https://www.youtube.com/watch?v=9iMxV8XpeOc&list=PLHYcwePcONansb3riAVoMzLsBFsQVqgjF&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=s0REnPvKWI4&list=PLHYcwePcONansb3riAVoMzLsBFsQVqgjF&index=6


11

Clicka aquí para volver al principio

Auditorio

Conferencia retransmitida

Audiencia

La oficina

Entornos

Realidad  

Virtual
Miedo a hablar
en público
Estos entornos permiten modular volumen de gente, la actitud con respecto al 
interlocutor, o incorporar distractores durante la exposición.

Audiencia 
El paciente debe dar una conferencia delante una audiencia. Deberá enfrentarse 
a las preguntas, los aplausos o los abucheos del público. 

Auditorio
El paciente debe dar una conferencia en un gran auditorio. Deberá afrontar a que 
le hagan preguntas, le aplaudan o le distraigan. 

La oficina
Nos encontramos en una sala de reuniones con varias personas. La situación 
puede simular una reunión importante, una entrevista de trabajo, un examen, etc.

Conferencia retransmitida
El paciente debe dar una conferencia en un gran auditorio, donde las luces están 
apagadas y hay cámaras de televisión enfocándole. Deberá enfrentarse a que le 
hagan preguntas, le aplaudan o le distraigan.

https://www.youtube.com/watch?v=g9B1Em1RDoo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=w0n7ODJ0JcE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=B-M6LC3AGDY&list=PLHYcwePcONansb3riAVoMzLsBFsQVqgjF&index=39
https://www.youtube.com/watch?v=ZpIpI6o9H4c&list=PLHYcwePcONansb3riAVoMzLsBFsQVqgjF&index=38
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Miedo a las 
agujas 
 

Entorno virtual para el tratamiento de fobia a las agujas y a la sangre, 
así como el miedo a acudir a un ambiente de hospital.

Sala de espera
El paciente se encuentra en la sala de espera del hospital donde 
espera a que la enfermera lo llame. Dentro de la sala pueden hacerse 
diversas extracciones.  

Material adicional
Videos de procedimientos médicos reales que el paciente ve en 
primera persona.

Sala de Espera

Material Adicional (Extracción Real)

Entornos

Realidad Virtual

Videos

12

https://www.youtube.com/watch?v=VFZTi7M8Dpo&feature=youtu.be
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Entornos

Realidad Virtual

Miedo a la 
oscuridad y las 
tormentas
Este entorno de realidad virtual (RV), desarrollado especialmente para niños, te 
permitirá la evaluación e intervención de tus pacientes que presenten miedo a 
la oscuridad y/o a las tormentas. En él puede hacerse un recorrido en una casa 
modulando diversas variables.

Miedo a la Oscuridad y las Tormentas

Entorno virtual nocturno que permite el recorrido por una casa compuesta por 5 
habitaciones con distintos niveles de oscuridad graduados a priori de mayor a 
menor luz así como las condiciones climatológicas. 

Con el coterapeuta activado el entorno dispondrá de Psicobot, un ayudante virtual 
diseñado para la intervención con niños.obot. 

Miedo a la Oscuridad y las tormentas

https://www.youtube.com/watch?v=B1FPbhP-2YY&feature=youtu.be
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Acrofobia
Entornos

Realidad Virtual

Videos

Ascensor

El paciente se encuentra en un ascensor 
de cristal fuera de un edificio. Se puede 
incrementar la altura gradualmente
hasta llegar a lo más alto del edificio.

Barcelona 

Un edificio virtual de la ciudad de 
Barcelona nos transporta a su última 
planta.

New York

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

Ascensor de cristal 
exterior

Noria de ciudad Noria en el parque 
de atracciones

Ascensor de cristal 
interior

Dos edificios virtuales que permiten realizar una expoción
gradual para superar el miedo a las alturas modulando la altura y 
proximidad a la que está del borde.

14

https://www.youtube.com/watch?v=oV4uWZF6s60&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=oIK4jX9TYok&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XLtqRfgijOM&feature=youtu.be
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Miedo a los
animales

Entornos

Realidad Virtual
Habitación con cucarachas 

Exposición a cucarachas dentro de un 
terrario o andando encima de una mesa. Se 
puede variar el tamaño y la distancia a la 
que se encuentran del paciente.

Habitación con arañas

Exposición a arañas dentro de un terrario 
o andando encima de una mesa. Se 
puede variar el tamaño y la distancia a la 
que se encuentran del paciente.

Perro tranquilo Perro rottweiler Palomas de cerca

Arañas

Gato

Cucarachas

Vídeos, entornos virtuales y realidad para el
tratamiento de las fobias más comunes a los animales:
palomas, perros, insectos y gatos.

Especialmente útil por su elevado control sobre los parámetros de la 
exposición.

Videos

Realidad 

Aumentada

https://www.youtube.com/watch?v=QlUhFjj2np8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uWMmH90gOE8&feature=youtu.be
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Ansiedad
Generalizada

Preocupación por el trabajo 

El paciente coge el metro para ir al trabajo. 
En el trayecto hay una avería y restan 
parados mientras oye la conversación de 
otros pasajeros sobre llegar tarde al trabajo.

Preocupación por hijos 

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

Preocupación por enfermedades  

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

El paciente se encuentra en el come-
dor de casa viendo un debate sobre los 
cuidados de bebés, mientras se escuchan 
sollozos de su hijo/a a través del interco-
municador.

Preocupación por familiares 

Hay una fuerte tormenta y el paciente 
se encuentra en el comedor de casa 
esperando que un familiar o ser querido 
llegue del trabajo. En las noticias explican 
qué precauciones tomar ante la tormenta 
e informan de un accidente de tráfico con 
heridos.

Psious cuenta con dos entornos virtuales 
especialmente diseñados para el 
tratamiento del TAG: una casa y el metro. 

Las cinco escenas están diseñadas para 
desencadenar reacciones de ansiedad en el 
paciente.

Entornos

Realidad Virtual

16

https://www.youtube.com/watch?v=lK0wuzfK9zc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=XMGtnf3SdNk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aBVY8WPnKuE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=nv1CkJVQGhw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=g6UqbCHMovA&feature=youtu.be
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Ansiedad 
Social
  
 
Entornos Virtuales para el tratamiento de Ansiedad Social.

Grupo en un Bar
En este ambiente, el paciente se encuentra sentado en una
mesa de un bar con otros compañeros que mantienen una
conversación informal.

Grupo en un Bar

Entornos

Realidad Virtual

https://www.youtube.com/watch?v=EbAJq-kTwSo&feature=youtu.be
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TEPT
Se puede tratar el trastorno por estrés post traumático con distintos escenarios 
que la plataforma ofrece:

TEPT por accidente de coche 
Permiten recrear la situación de ir en coche, tanto de piloto como pasajero, y 
así poder exponerse a la experiencia.

TEPT por miedo a quedarse a solas con hombres 
Es posible configurar el entorno para que el paciente comparte el viaje 
en ascensor con un grupo de hombres.Es posible configurar una variable 
de oscuridad para que esté al máximo. Ésto, en adición a los grupos de 
hombres que hay en el entorno, facilita recrear una situación percibida como 
amenazante.

TEPT por robo/asalto del hogar  
Miedo a estar solo en casa. Entorno con ascensores y metro

Entorno Carretera y Ciudad

En casa de noche

Entornos
Realidad Virtual

4

https://www.youtube.com/watch?v=7cfSGoH9mnw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kMRFIwyf9bc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sFwwFN8Jv2o
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TOC
Trastorno Obsesivo-Compulsivo

TOC de agresión física

Los avatares de otras personas se encontrarán muy cerca del 
paciente en una conversación, lo que le permitirá ejercitar el 
autocontrol de este aspecto.

TOC de higiene
El paciente puede utilizar este entorno para exponerse a un espacio 

bastante antihigiénico. 

TOC de saltar desde alturas
 Si se configura la opción del suelo de cristal transparente, el paciente 
puede entrenarse en esta compulsión.

TOC de acción temeraria/letal en coche
Perfecto para entrenar el control de la compulsión de saltar desde el 
edificio.

Bar en grupo

Metro

Nueva York & Barcelona

Entorno Carretera y Ciudad

Entornos
Realidad Virtual

19
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TDAH 

Se puede tratar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad con 
diferentes escenarios que la plataforma ofrece:

Mindfulness 
Contribuyen a mejorar la atención y a disminuir la hiperactividad.

Relajación 
Para calmar los nervios y despejarse, lo que facilitará coger el sueño.

Distracción 

Entorno para la distracción del dolor crónico y agudo.

Trastornos del estado de 
ánimo 

Se puede tratar el trastorno de déficit de atención e hiperactividad con 

diferentes escenarios que la plataforma ofrece:

Mindfulness 
Si se conduce adecuadamente la sesión, se puede fomentar una mejor 

activación y optimismo.

Relajación

Mindfulness

Distracción

Entornos
Realidad Virtual

https://www.youtube.com/watch?v=7cfSGoH9mnw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kMRFIwyf9bc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sFwwFN8Jv2o
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Insomnio 
Se puede tratar el Insomnio con diferentes escenarios que la 
plataforma ofrece:

Relajación
Para calmar los nervios y despejarse, lo que facilitará coger el sueño.

Respiración diafragmática en la pradera y 

bajo el mar
Procurando que la frecuencia de exhalación sea más elevada (de 
cinco a siete valores) que la inhalación.  

Todos los entornos de Relajación y 

Mindfulness
Se pueden usar elementos visuales significativos que aparecen 
en los entornos para hacer visualizaciones. Permite practicar la 

refocalización atencional, que facilita la gestión de pensamientos 

intrusivos.

Mindfulness

Bajo el mar

Mindfulness

Mindfulness

Entornos
Realidad Virtual

21
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Entrenamiento en 
habilidades sociales y 
comunicativas 

Oficina
Puede usarse para simular reuniones de trabajo y practicar técnicas de 
asertividad. Por ejemplo, simular que el paciente tiene que decir a un compañero 
qué aspectosdebe mejorar en el trabajo

Oficina
Para entrenar las habilidades comunicativas de cara a una posible entrevista de 
trabajo. Será más realistas si se configura la situación de manera que sólo haya 
otra persona en la sala. 

Paranoia de persecución 

Bar
Exponer al paciente a situaciones sociales y hacer terapia cognitiva en esa situación, 
permite que el paciente aprenda a reinterpretar la situación de manera que al final ya no 
se siente amenazado. Para usar Psious con pacientes psicóticos se debe recibir una 
formación específica.

Metro
Exponer al paciente a situaciones sociales y hacer terapia cognitiva en esa situación, 
permite que el paciente aprenda a reinterpretar la situación de manera que al final ya no 
se siente amenazado. Para usar Psious con pacientes psicóticos se debe recibir una 
formación específica. 

Entorno en el bar

Entorno en la oficina

Miedo a hablar en pñublico

Entornos
Realidad Virtual
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https://www.youtube.com/watch?v=7cfSGoH9mnw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kMRFIwyf9bc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sFwwFN8Jv2o
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Adicción al  alcohol 

En el bar
Sirve para trabajar la ansiedad generada ante situaciones relacionadas con la adicción 

(craving), por ejemplo estar en un bar y ver como otras personas beben cerveza a su 
alrededor.

Hipocondría 
Ansiedad por la salud 

Preocupación por enfermedades
Permite igualmente entrenarse en la tolerancia a este tipo de información.

Sala de espera
El entorno en general permite exponerse perfectamente a una situación muy ansiógena 
para los hipocondríacos: la de espera el diagnóstico o intervención médica. 

Sala de espera de Resonancia Magnética
Como en el caso anterior, reproduce la situación en la que el paciente está a la espera de 
un diagnóstico o intervención médica.

Entorno en el sala de espera

Entorno en casa

Sala de Resonancia

Entornos
Realidad Virtual

https://www.youtube.com/watch?v=7cfSGoH9mnw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kMRFIwyf9bc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sFwwFN8Jv2o
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Entrenamiento 
deportivo

Todos los entornos de Relajación y 

Mindfulness
Se pueden utilizar para trabajar las visualizaciones y potenciar la concentración, 
lo cual resulta útil en la práctica deportiva.

Reducción de dolor,
Pacientes oncológicos

Todos los entornos de Relajación y 

Mindfulness
La realidad virtual ha demostrado tener un efecto analgésico para el dolor ya 
que es un buen distractor. Además, los entornos de mindfulness facilitan desviar 
la atención hacia los estímulos virtuales en vez de hacia el dolor. 

Todos los entornos de Mindfulness
Los ejercicios de Mindfulness favorecen un estado emocional positivo, que a 
su vez facilitan una mejor recuperación en pacientes con cáncer. 

Entornos
Realidad Virtual
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Fobias 

Fobia situacional al mar/agua

Bajo el mar

Permite igualmente hacer una exposición a un entorno submarino con todos sus 

componentes de fauna, flora, sonidos, etc.

Isla

Varios espacios de este entorno se pueden utilizar para hacer exposición a situaciones 

antecedentes al meterse al agua: la playa para entrenarse a estar frente al mar o la 

plataforma para entrenarse en saltar al agua. 

Fobia situacional a las tormentas
A lo largo de la situación se reproducen fuertes relámpagos y truenos. Puedes controlar el 
volumen para generar mayor o menor dificultad.

Entorno Isla

Entorno bajo el mar

Entorno avión

Entornos
Realidad Virtual

https://www.youtube.com/watch?v=7cfSGoH9mnw&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=kMRFIwyf9bc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=sFwwFN8Jv2o
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Bullying
A través de un entorno escolar virtual se puede realizar terapia de evaluación e 
intervención en relación a casos de acoso escolar. 

Salón de clases
Entorno que simula un instituto y donde se trabajan distintos tipos de agresiones: 
verbal, física e indirecta. Cuando se active este evento se pueden generar una 
de estas tres reacciones: abucheo, risas o cuchicheos. Pensado para alumnos 
de entre 13 y 18 años.

Entornos
Realidad Virtual
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https://www.youtube.com/watch?v=3gwPmQ4mxw8
https://www.youtube.com/watch?v=3gwPmQ4mxw8
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