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GUÍA DOCENTE EXPERTO EN ABORDAJE INTEGRAL DE LA PSICOTERAPIA 

(EAIP). 

DATOS DEL MÓDULO 

Título: Estrés y trauma.  

Año académico: 2022. 

Programación: 8 horas teórico-prácticas.  

Modalidad: Semipresencial. 

Idioma: Español.  

 

DATOS DEL DOCENTE 

Nombre y apellidos: Vanessa Rodríguez Cordobés. 

Correo electrónico: rrpsicologos@gmail.com 

 

DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 

Se entiende por suceso traumático cualquier acontecimiento negativo intenso que surge de 

forma brusca, que resulta inesperado e incontrolable y que puede poner en peligro la integridad 

física o psicológica de una persona que se muestra incapaz de afrontarlo. Este tipo de suceso no 

forma parte de las experiencias humanas habituales y produce un gran impacto psicológico, que 

va a depender fundamentalmente de dos factores: la intensidad del hecho y la ausencia de 

respuestas psicológicas adecuadas para encararlo. 

A raíz de este suceso traumático podremos hablar de TRAUMA como aquella reacción 

psicológica derivada de dicho suceso. Cualquier acontecimiento de este tipo altera el 

sentimiento de seguridad de la persona en sí misma y en los demás. El elemento clave es la 

pérdida de la confianza básica. 

Dentro de los sucesos traumáticos más habituales podemos distinguir entre los intencionados 

(agresiones sexuales en la vida adulta, relación de pareja violenta, terrorismo, secuestro y 

tortura, muerte violenta de un hijo, abuso sexual en la infancia, maltrato infantil, etc.) y los no 

intencionados (accidentes, catástrofes naturales). 
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OBJETIVOS  

Saber qué es un suceso traumático 

Describir los sucesos estresantes o traumáticos. 

Conocer la configuración del trauma. 

Entender la etiología del trastorno por estrés postraumático. 

Plantear los principios generales para la evaluación y diagnóstico. 

Desenvolverse en la sintomatología. 

Incorporar los conocimientos sobre el tratamiento del trauma y de los trastornos asociados. 

Abordar las diferencias en las reacciones de niños y adolescentes en las experiencias 

traumáticas. 

 

 

COMPETENCIAS 

Competencias generales: 

- Enumerar los principales acontecimientos traumáticos. 

- Identificar los trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. 

 

Competencias específicas: 

- Describir las reacciones postraumáticas más comunes. 

- Conocer los factores de riesgo y de protección en el desarrollo del estrés postraumático. 

- Manejar las distintas posibilidades de tratamiento. 

- Abordar, conocer y diagnosticar de forma diferencial los diferentes trastornos relacionados con 

el trauma. 

- Plantear instrumentos para la evaluación del trauma. 
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CONTENIDOS DEL MÓDULO 

Parte teórica:  

- Sucesos traumáticos: tipología. 

- Reacciones postraumáticas más comunes. 

- Trastornos relacionados con traumas y factores de estrés: 

 - Trastorno de apego reactivo. 

 - Trastorno de relación social desinhibida. 

 - Trastorno de estrés postraumático. 

 - Trastorno de estrés agudo. 

 - Trastornos de adaptación. 

 - Otros trastornos relacionados con traumas y factores de estrés. 

- Trastornos disociativos. 

- Factores de riesgo y factores de protección en el desarrollo del trauma. 

- Conceptos básicos sobre el TEPT. 

- Etiología del trastorno por estrés postraumático. 

- La evasión. 

- Recordatorios del trauma: aniversarios y provocaciones. 

- Sobrevivientes del trauma: el papel del apego. 

- TEPT en niños y adolescentes. 

 

Parte práctica:  

- Evaluación del trauma. 

- Instrumentos de evaluación del trauma y sus posibles trastornos. 

- Tratamientos del trauma. 

 


