Certificado General en Psicotraumatología de la
ESTSS
El Certificado General en Psicotraumatología de la ESTSS fue fundado en diciembre de 2007. Todos
los talleres han sido aprobados por un comité internacional de miembros de la Junta de la ESTSS.

P. ¿Quién está cualificado?
R. Todos los socios de la ESTSS están cualificados para inscribirse en el programa de certificación.

P. ¿Cómo me inscribo?
R. Los socios pueden inscribirse para la certificación por una cuota única (actualmente de 55 Euros;
países de tarifa reducida: 40 Euros y países de tarifa baja: 25 Euros). Esta tarifa cubre los gastos
administrativos del proceso de certificación y los gastos incurridos al evaluar la idoneidad de los
talleres que pretendan ser aprobados con la certificación. Simplemente, completa la información de
inscripción de la sección de “Sólo Socios” de esta página web.

P. ¿Cuántos talleres necesito para el Certificado?
R. Para completar el Certificado General en Psicotraumatología se han de obtener 100 puntos y
cumplir los siguientes criterios:
1.
Asistencia a un taller de un día aprobado por la ESTSS. O bien el Taller de introducción a los
estudios de estrés traumático o el TENTS-TP (ambos ofrecen 20 puntos para el certificado).
2.
Los puntos restantes se obtendrán al asistir a talleres de medio día (10 puntos) o día
completo (20 puntos) en eventos aprobados por la ESTSS.
3.
Completar satisfactoriamente un test para cada uno de los talleres a los que se ha asistido
(en los siguientes 3 meses).
4.
Completar todos los talleres dentro de los tres años siguientes al primer taller cualificado al
que se ha asistido.
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P. ¿Cómo obtengo el test después de cada taller?
R. Inscríbete para el examen tipo test enviando un email a ESTSS secretariat@estss.org después de
participar en un taller aprobado por la ESTSS.

P. ¿Cómo recibo el certificado?
Una vez que has obtenido los 100 puntos, se te enviará el certificado de la ESTSS en
Psicotraumatología firmado por el actual Presidente de la ESTSS.

P. ¿Dónde puedo encontrar talleres cualificados por la ESTSS?
Los talleres están enumerados en el apartado de Talleres de la ESTSS en la página web de la ESTSS.

P. ¿Cómo obtengo información en mi libro de registros?
Si tienes cualquier pregunta sobre tu libro de registros– por favor, ponte en contacto con
secretariat@estss.org
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