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Certificado General en 

Psicotraumatología de la ESTSS 
Información para los nuevos proveedores sobre como organizar un taller certificado por la 

ESTSS  

Este folleto ha sido creado para personas a las que les gustaría organizar un taller certificado por la 

ESTSS o quieran sugerir uno nuevo.   

Q.  ¿Quién puede optar a matricularse en o impartir un taller de la ESTSS? 

Se evaluará la evidencia de las aptitudes por medio de un currículo de dos páginas que demuestre 

que el individuo tiene grandes conocimientos y/o es un experto experimentado en la material. Esto 

se decidirá con la información en el currículo (máximo de 2 páginas) y la proforma del certificado de 

la ESTSS. 

Sugerimos que la información de tu Currículum Vitae incluya: 

• Tipo de título universitario  

• Especialización universitaria 

• Formaciones en Psicotraumatología  

• Actividad actual 

• Actividades pasadas (si son diferentes) 

• Las últimas cinco publicaciones  

• Talleres previos o actividades educativas en el campo de la 
psicotraumatología  

•  
Q. ¿Cómo organizo un taller establecido a partir de los talleres de la ESTSS? 

Si te gustaría organizar y llevar a cabo uno de los talleres que ya han sido aprobados por el comité de 

certificación de la ESTSS, envía un email a secretariat@estss.org para pedirle una proforma y enviar 

tu CV de 2 páginas junto con las diapositivas y un examen de 10 preguntas tipo test. Para poder ser 



 

 

Faculty of Psychology 

Liebiggasse 5 

A-1010 Vienna Austria 

Email:  secreatariat@estss.org 

Tel:   +43 1 4277 47246 

aprobados, los talleres han de tratar los resultados del aprendizaje de la material, ser consistentes 

con la base empírica actual y los objetivos de la ESTSS. 

 

Q. ¿Cómo inscribo un nuevo taller? 

El contenido de los talleres propuestos ha de ser aprobado por adelantado por el subcomité de 

certificación de la ESTSS para poder optar a ser elegido. Para ser aprobados, los talleres han de 

tratar los resultados del aprendizaje de la material, ser consistentes con la base empírica actual y los 

objetivos de la ESTSS. Los presentadores deben rellenar y enviar una proforma, un CV de dos 

páginas y un examen de 10 preguntas tipo test a secretariat@estss.org (puede solicitarse un 

ejemplo de un examen anterior). 

¿Quién es el promotor del taller? Por favor, aporte la información bajo el título 
correspondiente. 

Público: universidad, hospital, organizaciones de salud pública etc. 

Privado: si es privado, aporta referencias sobre actividades presentes y pasadas  

Talleres especiales sobre orientaciones técnicas patentadas como EMDR y 
otros: aporte una copia del título de formador ofrecido por la Sociedad. 

Materiales del taller: aporte una copia del manual (si existe). 
 

EL comité de certificación de la ESTSS revisará toda la información aportada:  

Ask Eklit – Dinamarca 

Tommaso Farma – Italia 

Chris Freeman – Escocia 

Neil J. Kitchiner – Gales 

Maya Lis-Turlejska – Polonia 

Lutz Wittmann – Alemania 


