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CURSO ONLINE 
 

 DISOCIACIÓN TRAUMÁTICA EN LA INFANCIA 
 

 
 

 

Fecha 7 y 8 de mayo de 2021 

Lugar 

Retransmisión por 
Plataforma Zoom 

 

Horario 

Viernes, de 13:00 h. a 17:00 h.  
Sábado, de 13:00 h. a 17:00 h.  

Duración 8 horas 
Núm. de plazas 60 

Destinatarios/as 
Psicólogos/as colegiados/as, estudiantes de Psicología, pre-colegiados/as, y estudiantes 
máster PGS. 

Objetivos 

§ Introducir en la comprensión de los efectos del desarrollo traumático. 
§ Proveer de modelos explicativos sobre la disociación en el contexto del trauma 

interpersonal temprano. 
§ Aportar herramientas de detección y valoración diagnóstica. 
§ Aportar lineamientos generales para el tratamiento de la disociación traumática. 

Metodología Presentación mediante PowerPoint de los conceptos. Exposición teórico-práctica, análisis 
y discusión con el grupo. Abordaje de situaciones y casos concretos. 

Programa 

§ Desarrollo normal versus desarrollo traumático. 
§ Experiencias que se encuentran en la base del trauma interpersonal temprano. 
§ Función del apego en el desarrollo normal y en el desarrollo traumático. 
§ Modelos explicativos de la disociación infantil. 
§ Esquema general de valoración diagnóstica: observación, instrumentos y 

entrevista. 
§ Lineamientos generales para el tratamiento de la disociación traumática. 

Ponente 

SANDRA BAITA 
Psicóloga clínica graduada en la Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina.  
Especialización en Trauma Psicológico e Intervención en Catástrofes, dictada por la 
Sociedad Argentina de Psicotrauma. Terapeuta Certificada y Supervisora aprobada 
certificada por EMDR Iberoamérica. Miembro del Comité de Niños y Adolescentes y del 
Comité de Entrenamiento en Psicoterapia de los Desórdenes Disociativos. 

Precio matrícula 

 PRECIO MATRÍCULA 
§ Colegiados/as COPIB y otros COPS 25 € 

§ Colegiados/as asociados/s de COPs internacional 30 € 

§ Colegiados/as integrantes de GT del COPIB 20 € 

§ Colegiados/as en paro y colegiados jubilados/as 15 € 

§ Estudiantes de Psicología, Máster PGS y otros másteres 
universitarios homologados de Psicología 

10 € 

§ Estudiantes pre-colegiados   5 € 

 § Otros profesionales 40 € 

Devolución matrícula Solo se procederá a la devolución cuando haya una causa justificada de fuerza mayor. 

Plazo de 
inscripciones 

Hasta el 28 de abril de 2021.  
La impartición del curso queda sujeto a la inscripción de un número mínimo de alumnos. 

Inscripciones 
1.-  Realizar la inscripción y el pago de la matrícula por TPV mediante la página web del 

COPIB (http://www.copib.es/cursos/20210507ON).   
2.-  Las plazas serán asignadas una vez remitido el formulario al COPIB. 

Certificación Se emitirá certificado de asistencia y aprovechamiento por formación online. 

Lugar de realización Retransmisión por Plataforma Zoom. 


