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GUÍA DOCENTE EXPERTO EN ABORDAJE INTEGRAL DE LA PSICOTERAPIA 

(EAIP). 

DATOS DEL MÓDULO 

Título: Introducción a la terapia de trauma mediante movimientos oculares. 

Año académico: 2022. 

Programación: 8 horas teórico-prácticas. 

Modalidad: Semipresencial.  

Idioma: Español.  

 

DATOS DEL DOCENTE 

Nombre y apellidos:Clara Simal Revuelta. 

Correo electrónico: clarasimal@psicologosprincesa81.com 

 

DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 

El enfoque de la terapia de trauma mediante movimientos oculares tiene su base en el recuerdo 

de la experiencia o de las experiencias traumáticas que han contribuido al desarrollo de la 

patología o del trastorno que presenta el paciente. Es el recuerdo traumático, lo que se trata 

terapéuticamente.  

Tras una experiencia percibida como amenazante, con una connotación de peligro o un recuerdo 

vivido como un rechazo, abandono o negligencia, nuestro cerebro no siempre procesa de 

manera adecuada y funcional la información añadida. En ocasiones, las percepciones iniciales 

vividas se quedan almacenadas con la misma intensidad emocional y sensorial que en el 

momento de entrada, asociadas a creencias/pensamientos negativos.  

Entender la sintomatología del presente como resultado de las experiencias en las que la carga 

emocional y las creencias adquiridas quedan impregnadas en nuestras redes neuronales, es 

fundamental para comprender el momento vital del paciente. Desde este enfoque, aprendemos a 

procesar esa información que inconscientemente se queda de alguna manera, “atascada” en 

nuestra historia de vida. 
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OBJETIVOS  

Adquirir el marco amplio de trabajo del trauma en psicoterapia. 

Integración de un enfoque general del tratamiento con terapia mediante movimientos oculares. 

Comprender en profundidad la técnica, y cómo aplicarla con cada tipo de paciente. 

 

COMPETENCIAS 

Competencias generales:  

- Integrar un modelo de abordaje terapéutico del trauma desde el enfoque de Desensibilización y 

Reprocesamiento mediante movimientos oculares. 

 

Competencias específicas:  

- Comprender la complejidad e historia del trauma.  

- Conocer los principios básicos del procesamiento de información.  

- Aprender a contextualizar un caso desde este enfoque terapéutico. 

- Ser capaces de establecer hipótesis diagnósticas de los diferentes trastornos psicológicos, 

siendo capaces de analizar causas y variables que predisponen, desencadenan y mantienen la 

problemática. 

- Integrar herramientas para el manejo del trauma desde el enfoque del procesamiento e 

integración de información traumática. 
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CONTENIDOS DEL MÓDULO 

Parte teórica:  

- Introducción al concepto de trauma y definición. 

- Procesamiento jerarquizado de la información (cognitivo-emocional-sensorial). 

- Historia y aplicaciones clínicas de la terapia mediante movimientos oculares. 

- Modelo teórico que sustenta el funcionamiento de la terapia: Modelo del Procesamiento 

Adaptativo de la Información (P.A.I). 

- Memoria (tipos de memoria y su implicación en el trauma). 

- El vínculo de apego y su importancia en la integración de acontecimientos traumáticos. 

- Trauma y disociación (disociación estructural y los estados disociativos). 

- Trabajo con Creencias Negativas. 

- Protocolo Básico de la terapia, una aproximación al protocolo estándar. 

 

Parte práctica:  

- Conceptualización de casos para un buen abordaje desde el protocolo básico. 

- Videos de demostración. 

 


