
WEBINAR sobre una nueva aplicación gratuita 
para SCORE 
 1 de diciembre de 2021 
  
Peter Stratton desea invitar a los usuarios de EFTA SCORE a este lanzamiento 
de una nueva aplicación gratuita para SCORE. Durante el lanzamiento, hará una 
breve descripción general del estado actual de SCORE, por lo que agradecería 
recibir comentarios sobre sus experiencias recientes a pmstratton@ntlworld.com . 
  
Presentamos una nueva aplicación para SCORE: Facilitar su uso para la 
familia, el terapeuta y la terapia. ¿Desarrollando una relación diferente con la 
medición?   
Charlotte Burck, Astrid Winkler y Peter Stratton 
  
Presentadores: Charlotte Burck, Astrid Winkler y Peter Stratton 
Webinar Fecha: miércoles 01 de diciembre de 2021 a las 18:00. 
Elegibilidad: Reunión abierta 
Duración y CPD: 1,25 horas. 
Gratis. 
Consultas: envíe un correo electrónico a  aftevents@mintevents.co.uk 
 
Muchos terapeutas y terapeutas sistémicos desconfían del uso de medidas 
cuantitativas y de lo que pueden invitarnos, además de reconocer su importancia 
tanto para la retroalimentación como para demostrar la efectividad de sus servicios 
y organizaciones.  
Nuestro objetivo al desarrollar la aplicación SCORE era permitir que SCORE, la 
medida de autoinforme de las perspectivas de los miembros de la familia sobre sus 
relaciones, fuera más fácil de usar en el proceso de terapia en sí. La aplicación 
SCORE no solo facilita que los miembros de la familia completen 
electrónicamente, sino que también presenta los datos visualmente para que la 
familia y el terapeuta los vean juntos durante la sesión, así como para rastrear los 
cambios a lo largo del tiempo en un gráfico de fácil lectura. Los resultados se 
pueden descargar como informe. 
En este seminario web demostraremos el uso de la aplicación SCORE-15 
recientemente desarrollada, exploraremos las preguntas de los terapeutas sobre 
su uso y permitiremos que las personas se registren para usarla. La aplicación 
SCORE está disponible de forma gratuita para todos los terapeutas. Fue 
desarrollado por el Centro de Investigación Sistémica y Terapia Familiar a través 
de una subvención benéfica. 
Peter Stratton (el 'padrino' de SCORE) dará una actualización sobre el progreso de 
SCORE de manera más general, incluida la versión para parejas y el tema del 
límite clínico.  


