
Asignatura: Teoría y técnicas en psicoterapia. Seminario: Psicoterapia 
con víctimas de situaciones traumáticas 

Tipo: formación disciplinar- seminario optativo

Créditos: 3           

Fecha y horario: 17, 18, 19, 22, 23, 24 de Octubre, de 9 a 12 horas

Carga horaria: 18 horas

Profesor/a:    Dr. Pau Pérez Sales – Universidad Complutense de Madrid

DESTINATARIOS:

Maestrandos y egresados

DESCRIPTORES:

Psicoterapia individual. Trauma. Violencia Política. 

OBJETIVO:

- Analizar las concepciones actuales sobre el modo de entender el impacto de las 
situaciones extremas sobre los seres humanos, más allá de los modelos nosológicos, 
acercándose a la comprensión de su naturaleza desde una optica transteórica e 
integradora.

- Elaborar modelos de comprensión de la misma a partir de la experiencia de 
supervivientes, y en especial de supervivientes de violencia política

- Desarrollar esquemas terapéuticos que integren el trabajo con las narraciones, las 
emociones, la identidad y el sistema de creencias de la persona, trabajando a partir 
de casos y ejemplos del docente o los participantes. 

- Introducir sistemas de medida del impacto de situaciones extremas.

TEMARIO:

1. Concepto de trauma: polémicas desde una mirada socio-constructivista

2. Concepto de psicoterapia como proceso. Especificidades del marco de 
trabajo en trauma.

3. Niveles de intervención y Bloques conceptuales. 

4. Trabajo con las narraciones y emociones

5. Identidad y trauma. 

6. Trabajo con el sistema de creencias 

7. Otros elementos: Culpa y trauma. Miedo.



8. Trabajo con supervivientes de prisión política y tortura como ejemplo.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN:

Análisis de un caso clínico. El análisis se realizará en clase durante las últimas horas 
del Seminario, en forma grupal. El docente enviará su evaluación con posterioridad 
al Seminario.

ADMITE REELABORACIÓN?:           No


