POSTÍTULO INTERNACIONAL DE ESPECIALIZACIÓN EN TRAUMA:
ESTUDIOS CLÍNICOS Y PRÁCTICAS TERAPÉUTICAS CONTEMPORÁNEAS
2022 – Versión I
Total Horas Sincrónicas (144 horas) + Asincrónicas (375 horas) = 519 Totales

PRIMER SEMESTRE

SEGUNDO SEMESTRE

TRAUMA: BASES
NEUROBIOLOGICAS, SUBJETIVAS,
RELACIONALES, SOCIALES
E HISTÓRICAS

SUPERVISIÓN CLÍNICA Y
ASESORÍA INFORMADA POR EL
TRAUMA

FUNDAMENTOS Y ORIENTACIONES
PARA LA CONTRUCCIÓN DE
PRÁCTICAS TERAPÉUTICAS
CONTEMPORANEAS INFORMADAS POR
EL TRAUMA

PROCESOS TERAPÉUTICOS Y
METODOLOGÍA CLÍNICA PARA LA
PRÁCTICA INFORMADA POR EL
TRAUMA

TEORÍA Y CLÍNICA CONTEMPORÁNEA I:
PROBLEMÁTICAS TRANSVERSALES Y
PRÁCTICAS TERAPÉUTICAS

TEORÍA Y CLÍNICA CONTEMPORÁNEA II:
DILEMAS EMERGENTES Y
PRÁCTICAS CLÍNICAS CRÍTICAS

ASIGNATURA

Trauma: Bases neurobiológicas,
subjetivas, relacionales, sociales e
históricas:

Fundamentos y orientaciones para
la construcción de prácticas terapéuticas contemporáneas informadas por el trauma:

Teoría y clínica contemporánea I:
Problemáticas transversales y
prácticas terapéuticas:

Procesos terapéuticos y metodología clínica para la práctica informada por el trauma:

DESCRIPCIÓN GENERAL

El presente curso explora de manera profunda el fenómeno del trauma, indagando en sus bases neurobiológicas,
psicosociales, históricas y políticas que lo encarnan. Se
realiza un detalle de sus antecedentes historiográficos y
genealógicos que justifican la experiencia de trauma a
nivel social y su impacto en la población. Es así, como se
detallan sus principales efectos y consecuencias que
determinan las vidas de aquellos que han sido sobrevivientes.
Esta asignatura se caracteriza por entregar los fundamentos epistemológicos y filosofías involucradas en las prácticas informadas por el trauma. Su núcleo principal está
dedicado al sentido y al valor que implica dicha práctica
terapéutica desde una perspectiva contemporánea. Los
principales ejes están enfocados a los roles, objetivos,
principios y éticas involucradas para el desarrollo clínico
de un quehacer terapéutico informado por el trauma y que
dé respuestas a los diversos sistemas humanos.
En esta asignatura se abordan principalmente las principales teorías y prácticas clínicas contemporáneas para el
Trauma. Se hace una revisión sobre la salud mental actual
y las principales problemáticas psicosociales de la sociedad contemporánea. Posteriormente se revisan los enfoques principales de práctica, tales como: perspectiva de
fortalezas, práctica anti-opresiva y enfoque narrativo. En
este módulo se revisan específicamente las problemáticas
y efectos traumáticos en la población infanto-juvenil y
sus familias.
En este curso se analiza y se revisan los principales
procesos terapéuticos y metodologías clínicas para realizar una práctica informada por el trauma. En este sentido,
la evaluación integral, la entrevista clínica relacional, la
visita domiciliaria con fines terapéuticos, la intervención
en crisis y la relación terapéutica centrada en la restauración de la seguridad y la confianza , sumado al trabajo
familiar, colectivo y en red. Todos estos elementos están
bajo un paradigma de fortalezas, narrativo, activista y
antiopresivo.

Supervisión y asesoría clínica informada por el trauma:

Teoría y clínica contemporánea II:
Dilemas emergentes y prácticas
clínicas críticas:

La presente asignatura consiste específicamente en
un proceso experiencial y de trabajo clínico centrado
en la persona del terapeuta en el contexto de la
supervisión y asesoría clínica informada por el
trauma. De acuerdo a la realidad de los y las profesionales que trabajan con sobrevivientes de trauma,
la posibilidad de que su trabajo pueda ser atingente y
atento a las necesidades de las personas que atienden, esto depende en gran medida de la posibilidad
de mantener supervisiones clínicas que puedan ser
un antídoto contra el desgaste por empatía y la
traumatización secundaria o vicaria. Es así como se
indagan los componentes de la supervisión clínica
informada por el trauma, potenciando el trabajo
personal-biográfico y la posibilidad del análisis
clínico de casos.
En esta asignatura se abordan principalmente las
principales teorías y prácticas clínicas críticas
contemporáneas para el Trauma. Se hace una
revisión sobre problemáticas emergentes que han
generado trauma sobre la población, tales como la
violencia política, el racismo, la migración u otros
fenómenos sociales actuales. Posteriormente se
revisan los enfoques principales de práctica clínica,
tales como: la terapia somática, el arte-terapia u
otras terapias relacionales contemporáneas. En este
módulo se revisan específicamente las problemáticas y efectos traumáticos en la población adulta,
familias y colectivos.

CRONOGRAMA I SEMESTRE
MES

ABRIL

PROFESOR

ASIGNATURA

TEMATICA DE CLASE

Trauma: Bases neurobiologicas, subjetivas,relacionales, sociales e históricas

-Historicidad de la noción
de Trauma: Mapas y
Relaciones
-Respuestas neurobiológicas en contextos de
trauma: Cuerpo y Mente

Lunes 11
19:00 a 22:00 pm

Mg. Diego Reyes
Barría

Lunes 25
19:00 a 22:00 pm

Mg. Ps. Francisco
Romero Cabrera

Fundamentos y orientaciones para la construcción de práctica terapéuticas contemporáneas
informadas por el trauma

-Introducción a la
Práctica Informada por el
Trauma: una abordaje
contemporáneo y transversal
-Sentido y Valor de la
Práctica Informada por el
Trauma: Posibilidades
para la una perspectiva
multidisciplinaria en salud
mental.

Miércoles 13 de Abril MSW. Paola Grandón
Zerega
19:00 a 22:00 pm

Teoría y clínica contemporánea I: Problemáticas
transversales y abordajes
terapéuticos

-Sociedad Contemporánea,
Trauma y Salud Mental:
Poder, Resistencia y
Contexto Latinoamericano.
-Perspectivas críticas,
colaborativas y anti-opresivas de abordaje terapéutico
contra perspectivas biomédicas patologizantes:
Posición crítica reflexiva
del profesional informado
por el trauma

FECHA Y HORARIO

Miércoles 27
19:00 a 22:00 pm

PhD, LCSW. Kendra
Roberson

Sábado 16
09:00 a 12:00 pm

Mg. Diego Reyes
Barría

Sábado 30
09:00 a 12:00 pm

MSW. Paola Grandón
Zerega

MES

MAYO

ASIGNATURA

TEMATICA DE CLASE
-Justicia, Trauma y DereTrauma:Bases neurobio- chos Humanos: Consideralogicas, subjetivas,
ciones clínicas socioculturelacionales, sociales e
rales en el trabajo con
históricas
poblaciones vulnerables y
minorías oprimidas
-Apego y Trauma: Comprensiones sobre las
relaciones familiares y
vinculares.
Fundamentos y orientaciones para la construcción de práctica terapéuticas contemporáneas informadas por el
trauma

-Distinciones conceptuales y alcances terapéuticos entre prácticas
informadas por el
trauma, cuidado informado por el trauma y
prácticas centradas en el
trauma.

FECHA Y HORARIO

PROFESOR

02 de Mayo
19:00 a 22:00 pm

JD, MSW. Larry
Alicea Rodríguez

16 de Mayo
19:00 a 22:00 pm

Mg. Francisco
Romero Cabrera

04 de Mayo
19:00 a 22:00 pm

MSW. Paola
Grandón

18 de Mayo
19:00 a 22:00 pm

Mg. Diego Reyes
Barría

-Nociones y Características de la práctica informada por el Trauma
Teoría y clínica contemporánea I: Problemáticas
transversales y abordajes
terapéuticos

-Perspectiva narrativa en
Trauma
-Terapia Narrativa,
Trauma y Nuevas Prácticas

07 de Mayo
09:00 a 12:00 pm
20 de Mayo (Viernes
Excepcional)
19:00 a 22:00 pm

Mg. Diego Reyes
Barría
MTNCW. Poh Lin
Lee

MES

JUNIO

Trauma: Bases neurobiológicas, subjetivas,
relacionales, sociales e
históricas

PROFESOR
TEMATICA DE CLASE FECHA Y HORARIO
-Salud Mental y
06 de Junio
MSW. Paola
Trauma: Dilemas
19:00
a
22:00
pm
Grandón Zerega
Contemporáneos
-Respuestas subjetivas, 13 de Junio
relacionales y sociales 19:00 a 22:00 pm
en contextos de trauma:
Hacia una concepción
integrada.

Fundamentos y orientaciones para la construcción de práctica terapéuticas contemporáneas
informadas por el
trauma

-Mujeres, Trauma y
Trabajo Terapéutico:
Reflexiones y posibilidades de una práctica
informada por el
trauma.

Teoría y clínica contemporánea I: Problemáticas
transversales y abordajes
terapéuticos

-Perspectiva basada en
Fortalezas para la
práctica con sobrevivientes de trauma

ASIGNATURA

08 de Junio
19:00 a 22:00 pm

MSW. Paola
Grandón Zerega

15 de Junio
19:00 a 22:00 pm

Dra. Zulmarie
Hernández Bello

04 de Junio
09:00 a 12:00 pm

MSW. Paola
Grandón Zerega.

18 de Junio
09:00 a 12:00 pm

Dra. Zulmarie
Hernández

-Habilidades Generales
y Principales herramientas para el trabajo
clínico en Trauma.

-Principales prácticas
terapéuticas contemporáneas basadas en el
juego para el trabajo en
trauma con niños, niñas
y adolescentes.

CRONOGRAMA II SEMESTRE
MES

ASIGNATURA

AGOSTO

Procesos terapéuticos y metodología
clínica para la
práctica informada
por el trauma

TEMATICA DE CLASE

FECHA Y HORARIO

-La Seguridad y la
construcción de la
relaciones seguras: La
relación terapéutica

01 de Agosto
19:00 a 22:00 pm

-La evaluación integral
con sobreviventes de
trauma: aspectos psicosociales esenciales

22 de Agosto
19:00 a 22:00 pm

PROFESOR
MSW. Paola Grandón
Zerega
Mg. Claudio Paredes
Lopendía

Supervisión y aseso- -Supervisión Clínica
ría clínica informada Informada por el
Trauma
por el trauma
-Tú también puedes ser
afectado: Desgaste por
empatía y traumatización secundaria

03 de Agosto
19:00 a 22:00 pm

MSW. Paola Grandón Zerega

24 de Agosto
19:00 a 22:00 pm

Mg. Diego Reyes
Barría

-Problemáticas históricas, sociales y raciales
actuales

06 de Agosto
09:00 a 12:00 pm

Mg. Diego Reyes
Barría

20 de Agosto
09:00 a 12:00 pm

DHL, MSW, ACSW.
Gary Bailey

Teoría y clínica
contemporánea II:
Dilemas emergentes
y prácticas clínicas
críticas

-Práctica Clínica
Antiracista en la
intersección de las
pandemias: Trauma y
Racismo

MSW. Luis Pagan
Miranda

MES

ASIGNATURA

TEMATICA DE CLASE

FECHA Y HORARIO

terapéuticos
SEPTIEMBRE Procesos
y metodología clínica
para la práctica
informada por el
trauma

-Habilidades de Entrevista
Clínica Relacional para
sobrevivientes de Trauma
-Habilidades y Estrategias
para la evaluación integral con
sobrevivientes de trauma:
aspectos clínicos y forenses.

05 de Septiembre
19:00 a 22:00 pm

Supervisión y asesoría
clínica informada por
el trauma

-El trauma compartido:
Cuando el espacio clínico está
afectado por un trauma
masivo que afecta a todo el
sistema terapéutico.

07 de Septiembre
19:00 a 22:00 pm

-Supervisión Clínica de Casos

26 de Septiembre
19:00 a 22:00 pm

OCTUBRE

Procesos terapéuticos
y metodología clínica
para la práctica
informada por el
trauma

JD, MSW. Larry Alicea
Rodríguez

28 de Septiembre
19:00 a 22:00 pm

03 de Septiembre
09:00 a 12:00 pm

Mg. Alejandro Soto
Morales

30 de Septiembre
(viernes excepcional)
19:00 a 22:00 pm
-Metodología Terapéutica
03 de Octubre
Operativa para el trabajo
clínico informado por el trauma 19:00 a 22:00 pm
-Intervención en Crisis y
Trauma

Mg. Diego Reyes Barría

PhD, LCSW-C. Ann
Goelitz
Mg. Diego Reyes Barría
MSW. Paola Grandón
Zerega
MSW. Luis Pagán Miranda
Mg. Francisco Romero
Mg. Mauricio Díaz Valdéz

-Trabajo de la Persona del
Terapeuta
Teoría y clínica contem- -Violencia y Trauma Político
poránea II: Dilemas
emergentes y prácticas -Terapia Somática y Trauma
clínicas críticas

PROFESOR

24 de Octubre
19:00 a 22:00 pm

MSW. Paola Grandón
Zerega
MSW. Paola Grandón
Zerega
DSW, MSW. Alejandro
Flores

MES

NOVIEMBRE

ASIGNATURA

TEMATICA DE CLASE FECHA Y HORARIO

PROFESOR
Mg. Diego Reyes Barría
MSW. Paola Grandón
Zerega
MSW. Luis Pagán
Miranda
Mg. Francisco Romero
Mg. Mauricio Díaz
Valdés
PhD, LCSW. Leticia
Villarreal

Supervisión y
asesoría clínica
informada por el
trauma

-Supervisión Clínica
de Casos

Teoría y clínica
contemporánea II:
Dilemas emergentes
y prácticas clínicas
críticas

-Migración y Trauma:
15 de Octubre
Práctica Clínica Crítica
09:00 a 12:00 pm
basada en Derechos Humanos y Feminismo Chicano 29 de Octubre
09:00 a 12:00 pm
-Práctica Narrativa Colectiva y Trauma

Procesos terapéuticos y metodología
clínica para la
práctica informada
por el trauma

-Familia, Visita domiciliaria y Práctica Informada por el Trauma

07 de Noviembre
19:00 a 22:00 pm

Mg. Mauricio Díaz
Valdés

-Trabajo Colectivo y en
red informado por el
Trauma

14 de Noviembre
19:00 a 22:00 pm

Mg. Ps. Claudio
Paredes Lopendía

Supervisión y
asesoría clínica
informada por el
trauma

-Supervisión Clínica
de Casos

09 de Noviembre
19:00 a 22:00 pm

Mg. Diego Reyes Barría
MSW. Paola Grandón
Zerega
MSW. Luis Pagán
Miranda
Mg. Rosa Barría Segovia
Mg. Mauricio Díaz
Valdéz

-Trabajo de la Persona
del Terapeuta

-Trabajo de la Persona
del Terapeuta

05 de Octubre
19:00 a 22:00 pm
26 de Octubre
19:00 a 22:00 pm

16 de Noviembre
19:00 a 22:00 pm

MNTCW. BSW. Poh
Lin Lee

MES

ASIGNATURA
Teoría y clínica contemporánea II: Dilemas
emergentes y prácticas
clínicas críticas

TEMATICA DE CLASE FECHA Y HORARIO
-Psicoanálisis Relacional
y Trauma: Consideraciones terapéuticas para el
trabajo con adultos

12 de Noviembre
09:00 a 12:00 pm

Mg, Ps. Alejandro
Soto Morales

19 de Noviembre
09:00 a 12:00 pm

MA, MSW, LCSW,
ATR-BC. Tally Tripp

-Integración del
Trauma

05 de Diciembre
09:00 a 12:00 pm

Mg. Diego Reyes
Barría

-Otras prácticas
clínicas alternas para
la integración del
Trauma

12 de Diciembre
09:00 a 12:00 pm

MSW. Paola Grandón
Zerega

-Supervisión Clínica
de Casos

07 de Diciembre
09:00 a 12:00 pm
14 de Diciembre
09:00 a 12:00 pm

Mg. Diego Reyes Barría
MSW. Paola Grandón
Zerega
MSW. Luis Pagán Miranda
Mg. Francisco Romero
Mg. Mauricio Díaz Valdéz

3 de Diciembre
09:00 a 12:00 pm

Dra. Zulmarie
Hernández Bello

10 Diciembre
09:00 a 12:00 pm

PhD. Judith Brown

-Principios de ArteTerapia para el trabajo
terapéutico en Trauma
DICIEMBRE

Procesos terapéuticos
y metodología clínica
para la práctica
informada por el
trauma

Supervisión y asesoría clínica informada
por el trauma

Teoría y clínica
contemporánea II:
Dilemas emergentes y
prácticas clínicas
críticas

PROFESOR

-Trabajo de la Persona
del Terapeuta

-Terapia vincular
informada por el
trauma y resiliencia
-Trauma y Psicoterapia
Dialógica

PhD, LCSW. Kendra
Roberson

