
MANUAL PARA EL PSICÓLOGO 
 

 

1. Regístrate como profesional 

2. Accede y configura tu espacio privado 

3. Como hacer la video conferencia 

4. Recibe el pago por tus sesiones 

 

 

REGÍSTRATE COMO PROFESIONAL 

 
Accede al área de registro de profesionales desde la web de TusNua. 

Existen tres vías para acceder a la página de registro: 

 

1. desde la barra superior de cualquier navegador de ordenador de 

sobremesa, portátil o tableta haciendo clic en el enlace “Eres 

psicólogo”   

 

 



*En la versión móvil, este enlace se encuentra en el menú de la parte 

superior derecha 

 

2. En la parte inferior de la web, pero sin llegar al final, encontrarás la 

sección ¿ERES PSICÓLOGO? con un botón “Empezar” que te llevará 

hasta la página de registro. 

 

 

 
 

 

3. En el menú del pie de la web, encontrarás un enlace “Trabaja con 

nosotros” que también conduce a la página de registro de psicólogos 

o profesionales. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Una vez en la página de registro, encontrarás toda la información 

necesaria a modo de resumen de lo que te ofrece TusNua y de cómo 

registrarte con el formulario de contacto que encontrarás al final de 

esta sección. 

 

 

 

 
 

 

El registro, por razones de seguridad y privacidad consta de 2 pasos: 

 

1. Envío del registro de la página web que acabamos de ver. En él se 

pide información básica del interesado. 

 

2. TusNua te contestará para aclarar posibles dudas o preguntas y te 

pedirá información más relevante en un segundo mail para terminar 

con el proceso de registro y explicarte las condiciones de la 

colaboración. 

 

 



Después de comprobar que toda la información que se ha 

intercambiado es correcta, TusNua procederá a generar tu espacio 

web o escritorio privado desde donde gestionar tus terapias, etc…  

 

Bienvenido a TusNua! 
 

 

 

 

 

ACCEDE Y CONFIGURA TU ESPACIO PRIVADO 

 

 

Lo que tu espacio privado te proporciona, es básicamente información 

de tus cuentas, tus reservas, estado de los pedidos, comisiones, etc… 

No debes preocuparte por que no necesitarás hacer casi nada! La 

mayoría de acciones a nivel informático, o son automáticas o TusNua 

las hace por ti para facilitarte el trabajo. 

 

Hay dos maneras de acceder a tu espacio o escritorio privado desde la 

web de TusNua: 

 

1. El enlace “Login profesional” que se encuentra en la parte superior 

izquierda de la página 

 

 



 
 

 

2. Otro enlace que encontrarás en el mail de confirmación de registro 

recibido, una vez tu solicitud haya sido aprobada. 

 

*Una vez en la página de Login para profesionales, te recomendamos 

que guardes el marcador en tus favoritos para futuras ocasiones. 

 

 

 



Después, solo tendrás que acceder a tu espacio privado en TusNua 

con tus credenciales. 

 

 

 

 

TU ESPACIO O ESCRITORIO PRIVADO 
 

Este es el aspecto que tendrá tu panel de control: 

 

 

 
 

 

Si no estás familiarizado con el entorno WordPress no te preocupes! es 

muy fácil y no tendrás que utilizar todas las secciones. A continuación 

te explicamos paso a paso como funciona tu escritorio. Recuerda que 

este espacio es básicamente informativo y que no tendrás que hacer 

prácticamente nada, excepto configurar tus horarios o alguna otra 

acción menor.  

 

Para empezar, lo que verás (imagen anterior) es un menú en la parte 

izquierda (1), una vista rápida o sumario de tus ventas mensuales (2) y 

un apartado de Reservas Recientes (3) así como el enlace para cerrar 

tu sesión cuando quieras salir de tu espacio privado (4). 



 

 

 

1 MENÚ DE LA PARTE IZQUIERDA 

 

Como hemos dicho anteriormente, no hay que usar todas las opciones 

del menú. En este caso, Medios, Productos, Store Settings y Perfil no 

se deberían tocar.  

 

Al resto de opciones les daremos un repaso a continuación: 

 

Escritorio: Simplemente hace la función de una “Vista rápida” de tu 

situación en cuanto a tus reportes del mes y a las reservas recientes. 

Este es el aspecto que tendrá cuando ya tengas alguna reserva: 

 

 

 
 



Pedidos: En esta sección se muestran todos los pedidos, tanto los 

pendientes como los ya terminados y cobrados. Si accedes a algún 

pedido en cuestión, tendrás acceso a información algo más detallada 

tanto de tu paciente, del proceso de cambios en el pedido (parte 

derecha de la pantalla en la que podrás añadir alguna nota privada si 

es necesario) así como del pedido en si. 

 

 

 
 

 

1. Pedido: Simplemente es la referencia del pedido 

 

2. Estado del pedido: Estará siempre como procesando hasta el día 

que se deba hacer la video conferencia con el paciente, entonces 

cambiará a completado, es decir que todos los pedidos con un estado 

en “Procesando” significa que todavía no se ha realizado la terapia 

online. 

 

3. Fecha del pedido: A modo informativo 

 

4. Producto: Lo que ha reservado el paciente, en este caso 50’ de 

terapia. Pueden haber más productos, como por ejemplo packs de X 

sesiones de terapia o cualquier otra variante, que deberá ser acordada 

previamente con TusNua. 

 

5. Comisión: Esta es la comisión que te cobraremos por el pedido en 

cuestión 



 

6. Comisión Status: Marca si la comisión ha sido pagada o no por 

TusNua. En este caso UNPAID en rojo significa que está pendiente de 

pagar y PAID en verde aparecerá cuando la comisión ya haya sido 

pagada por nuestra parte. 

 

7. Paid Date: En caso que la comisión ya se te haya pagado, aparecerá 

la fecha y hora de la transacción. 

 

8. Fullfilment Status: Significa que por parte de TusNua este pedido ya 

está cobrado y listo para que puedas hacer tu video conferencia con 

tu paciente si aparece como FULFILLED, o que todavía está pendiente 

de cobro y en ese caso aparecería como UNFULFILLED.  

 

 

Reports: En esta sección podrás ver tus resultados y algunas 

estadísticas que te permitirán comprobar tu evolución respecto a tus 

ventas, etc…  Es un apartado puramente informativo que también te 

permite descargar tus estadísticas en formato csv para Excel. 

 

 

 



Reservas: Veréis que en esta sección se despliega un sub-menú al 

hacer clic en el apartado de reservas, tal y como aparece en la 

siguiente imagen: 

 

 

 
 

 

1. Por defecto al hacer clic en Reservas irás a la sección de “Todas las 

reservas” donde aparecerán tanto las terapias pendientes como las ya 

realizadas.  

 

Aquí podrás ver información de las reservas a simple vista o más en 

detalle si haces clic en el número de reserva para acceder a ella. 

 

También podrás modificar o reprogramar tus reservas. Para ello debes 

acceder a la reserva haciendo clic en el número de reserva y 

cambiando las fechas y horario tanto de inicio como de finalización. 

 

 



 
 

 

Cuando un paciente quiera modificar una reserva, lo hará a través de 

TusNua, y nosotros nos encargaremos de la gestión de dicha 

modificación teniendo en cuenta tu disponibilidad. TusNua te 

mantendrá informado en todo momento. 

 

Si un paciente desea cancelar una reserva, lo hará directamente desde 

su cuenta y te llegará un aviso de cancelación de reserva. Nuevamente 

TusNua se hará cargo de la gestión de devolución del pago. 

 

 

 

2. Añadir reserva: Este apartado no se debe modificar. Si se quiere 

añadir una reserva, el paciente debe hacerlo a través de la web, ya que 

de este modo todo se hace de forma automática y se garantiza el 

pago de la terapia. 

 

3. Calendario: Otro apartado informativo donde poder ver tus reservas 

en modo calendario con el que quizás estamos más familiarizados. 

 

 



 
 

 

4. Enviar aviso:  Apartado en el que de manera genérica, se puede 

enviar un aviso a todos los pacientes con terapias pendientes. Por 

ejemplo, imaginémonos que decides variar la fecha de tus vacaciones 

y quieres avisar a tus pacientes para reprogramar las terapias. 

 

Esta sección te permite mandar un e-mail que podría ser parecido a 

esto: 

 

Asunto: Modificación reserva 

Mensaje: Por motivos personales debemos cambiar la fecha de tu 

reserva si está comprendida entre tal día y tal otro. Por favor ponte 

en contacto conmigo a través de este mail pepito@dominio.com 

 

 

Es básicamente como mandar un e-mail corriente, solo hay que 

rellenar los campos que se muestran y hacer clic en enviar aviso. 

 

 



 

 
 

 

 

5. Ajustes: En este apartado es donde deberás configurar tus horarios y 

días disponibles para tus sesiones. También podrás bloquear rangos 

de fechas para vacaciones, fines de semana, etc. Te explicamos cómo a 

continuación, verás que es bastante sencillo e intuitivo: 

 

Por defecto todas las fechas y horas desde tu aprobación como 

miembro de TusNua van a ser NO seleccionables por cualquier 

paciente que requiera tus servicios, hasta que definas tu 

disponibilidad. Esto es lo que verá un usuario si no modificas nada: 

 

 



 
 

 

Esto significa que NO estás disponible ningún día a ninguna hora! 

 

El método para ajustar estos parámetros es sencillo, tendrás que 

añadir los días, horas, rangos de fecha, etc que quieres que se puedan 

seleccionar, es decir, aquellos en los que tengas disponibilidad. 

 

Para ello accedemos a Reservas/Ajustes en nuestro panel de control 

y hacemos clic en el botón Añadir rango. 

 

 



 
 

 

Después de clicar el botón, aparecerán una serie de campos que 

tienes que rellenar para ajustar tu disponibilidad. Primero tendrás que 

establecer los periodos de tiempo (días, semanas, meses, etc) y luego 

los horarios. 

 

Por ejemplo, supongamos que queremos estar disponibles durante 

las mañanas de todas las semanas, pues es tan sencillo como dejar los 

campos como se muestra en la imagen: 

 

 

 
 

 

 

Veámoslo paso a paso: 

 

1. En el tipo de rango hemos seleccionado Intervalo de días ya que 

queremos librar los fines de semana. 

 



2. Especificamos el rango de días que queremos estar disponibles, en 

este caso será de lunes a viernes. 

 

3. En la columna “Reservable”, debemos tener presente siempre que 

todas las reglas que añadamos deben ser SI RESERVABLES, con lo que 

en este desplegable habrá que seleccionar siempre el SI excepto 

cuando se añada una regla puntualmente que queramos que anule 

otra ya establecida sin tener que eliminarla. (se explica mejor en el 

apartado 5) 

 

4. Para tener más claro a que hace referencia esta regla, le damos un 

nombre. En este caso “Mañanas” dejando la prioridad siempre en 10 

que es como viene por defecto. 

 

5. Como hemos comentado antes, la prioridad por defecto viene en 10. 

¿Que significa esto? que si añadimos una regla de prioridad más baja, 

el sistema la antepondrá a cualquiera de prioridad superior sin tener 

que eliminarla. 

 

Por ejemplo: imaginemos que establecemos nuestra regla de 

disponibilidad para todas las semanas de lunes a viernes de 8:00 a 

14:00 y que puntualmente tenemos que quitar un día (por ejemplo el 

martes 15 de junio) por que nos ha surgido algún imprevisto personal.  

 

En este caso y para NO eliminar la regla que ya tenemos creada, 

crearemos una de nivel 9 para modificar solo el día o las horas que 

necesitemos.  

 

 



Tan sencillo como esto! ahora los usuarios o pacientes que quieran 

hacer una reserva verán esto: 

 

 
 

 

Bien ya tenemos liberados los fines de semana y el martes 15 de junio! 

fácil verdad? 

 

Vamos ahora con los horarios. Imaginemos que queremos tener 

disponibles todas las mañanas desde las 8:00 hasta las 14:00. ¿Cómo 

tendríamos que configurar nuestra regla o rango de horarios? 

 

IMPORTANTE: Aquí el criterio cambia respecto a la disponibilidad de 

los días, es decir, que en cuanto definimos un día como disponible, 

automáticamente el sistema ofrece al paciente todo el intervalo 

horario desde las 0:00 hasta las 23:00 como reservable por defecto. 

 



Definamos entonces las horas en las que NO vamos a estar 

disponibles! En primer lugar tendríamos que añadir un rango nuevo 

volviendo a hacer clic en el botón “Añadir rango”  

 

Recuerda que lo que le debes decir al sistema son las horas que NO 

quieres que sean seleccionables, así que para tener el horario 

anteriormente mencionado tendrías que añadir 2 rangos o reglas, uno 

para suprimir las horas hasta las 8:00 y otro para suprimir las horas a 

partir de las 14:00.  

 

Es importante entender también que en la columna “Prioridad” hay 

que cambiar el valor a 9 para anular la disponibilidad total que nos da 

la primera regla o rango que hemos creado para seleccionar los días. 

 

Así debería quedar la configuración de las reglas o rangos: 

 

 

 
 

 

En estos casos, en la opción “Tipo de rango” deberás seleccionar 

“Intervalo de tiempo (toda la semana)” ya que se trata de modificar 

horas y no días.  

 

Y ya está! con estas 4 sencillas reglas habrás ajustado tu disponibilidad 

de lunes a viernes y de 8:00 a 14:00. Una vez hecho solo queda guardar 

los cambios. 

 



 
 

 

Ahora con esta configuración de tu disponibilidad, un usuario que 

quiera reservar una sesión contigo, verá esto por su pantalla: 

 

 

 
 

 



Esto ya nos gusta más, verdad? ahora ya tenemos nuestra 

disponibilidad como queremos. 

 

Para establecer rangos de fechas para por ejemplo vacaciones, temas 

personales y demás, es exactamente lo mismo, solo hay que jugar un 

poco con las opciones que nos da el sistema sabiendo que si lo 

hacemos mal siempre lo podremos modificar después o borrar y 

empezar de nuevo.  

 

Para chequear si has hecho bien los cambios, simplemente 

conviértete por un momento en tu propio paciente, entra en 

tusnua.es, selecciona tu ficha en el apartado “Psicólogos” e intenta 

generar una reserva.  

 

 

 

 

 

CÓMO HACER LA VIDEO CONFERENCIA 
 

Este es el paso más sencillo. Una vez esté la reserva hecha por parte 

del paciente, TusNua enviará tanto a ti como al propio paciente un e-

mail con los enlaces que deberéis clicar para realizar la video 

conferencia el día y la hora acordados.  

 

El día antes, recibiréis un e-mail automático a modo de recordatorio 

 

 

 

 

 



RECIBE EL PAGO POR TUS SESIONES 
 

 

En el segundo mail, antes de darte de alta como colaborador de 

TusNua, te pediremos un nº de cuenta corriente donde te haremos el 

ingreso de tus sesiones.  

 

Para ello, deberán transcurrir 15 días desde la finalización de la sesión y 

coincidir con el día 30 de cada mes. 

 

Por ejemplo, supongamos que en el mes de abril has tenido 3 video 

conferencias (el día 4, el 13 y el 21). TusNua te ingresará el día 30 del 

mismo mes el importe correspondiente a la sesión del día 4 y 13 ya 

que la del día 21 todavía no cumpliría con el margen de 15 días y se 

pagaría el 30 de mayo. 

 

Para cualquier duda al respecto contactar con TusNua. Estaremos 

encantados de ayudarte. 


