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Tratamiento psicológico del estrés  postraumático 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 Conocer qué son los sucesos traumáticos, los tipos de eventos traumáticos y los factores relacionados con su desarrollo. 
 Conocer los síntomas clave del trastorno de estrés postraumático (TEP) y los elementos centrales para diagnosticar el 

trastorno.  
 Conocer los instrumentos de medida que pueden resultar de gran utilidad para la evaluación y diagnóstico del TEPT. 
 Conocer los modelos explicativos del trastorno de estrés postraumático, resaltando los modelos de tratamiento más 

actuales, basados en la regulación emocional y sesgos cognitivos.  
 Conocer el modelo de Tratamiento integrador cognitivo-emocional del TEPT estructurado en sesiones para la intervención 

en adultos.  
 Conocer cuáles son las características distintivas de este trastorno en la infancia y cómo intervenir en población infantil y 

adolescente.  

PROGRAMA  

MÓDULO 1: Conceptualización del TEPT. 

1. ¿Qué es un evento traumático? 
2. Tipos de eventos traumáticos. 
3. El trastorno de estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático (TEPT). Criterios diagnósticos.  
4. Síntomas claves del trastorno de estrés postraumático.  
5. Las reacciones humanas ante los acontecimientos traumáticos. 
6. Diferencias individuales y debidas al tipo de evento. 
7. Evaluación y diagnóstico del TEPT.  

 

MÓDULO 2: Modelos explicativos e intervención en adultos.  

1. Introducción. 
2. Los acontecimientos traumáticos. 
3. ¿Qué es un modelo explicativo? 
4. ¿Qué vamos a ver a continuación? 
5. Modelos explicativos del TEPT a lo largo de la historia de la terapia de conducta. 
6. Un modelo integrador cognitivo-emocional para el TEPT.  
7. Cómo llevar a cabo la exposición en víctimas de eventos traumáticos. La exposición como técnica para reducir el 

miedo y para reducir la ansiedad. 
8. Estrategias de regulación emocional para el TEPT. 
9. La técnica de reestructuración cognitiva.  
10. Propuesta de Tratamiento integrador cognitivo emocional del TEPT estructurado en 16 sesiones.  

 

MÓDULO 3: Intervención en niños y adolescentes.  

1. El trauma en los niños: diferencias con los adultos. 
2. Tipos de eventos traumáticos en la infancia.  
3. Abuso sexual, maltrato, eventos fortuitos. 
4. Los síntomas del TEP en menores.  
5. Tratamiento cognitivo conductual del TEPT infantil. 
6. Pautas generales de intervención con menores. 
7. Cómo explicar a los niños el TEPT.  
8. Ejercicios para niños y adolescentes traumatizados.  
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