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CURSO DE PROFUNDIZACIÓN EN TERAPIA EMDR ON LINE 

FUNDAMENTACIÓN 

Es necesario que el clínico esté adecuadamente formado y cualificado, dado que EMDR 

es tan eficaz como la persona que lo utiliza, y serán necesarias toda la formación y las 

habilidades clínicas previas para lograr el éxito terapéutico. 

Francine Shapiro 

 
Consideramos que este curso es imprescindible para quienes han realizado la Formación Básica en 
Terapia EMDR y deseen ampliar sus conocimientos. Se ha demostrado que la adhesión a los 
procedimientos y protocolos propios del modelo, aumenta la eficacia de la Terapia EMDR. 
 
Esto redundará en beneficio para los consultantes y en el aumento de la seguridad y confianza de  
los terapeutas. 
 
Se considerarán las dudas y los errores más frecuentes que se cometen en su aplicación y se 
desarrollarán los recursos adecuados para afrontarlos. 
 
Se establecerán claramente los objetivos de cada Fase y las estrategias para lograrlos.  
 
Se trabajará a partir de viñetas y casos clínicos. 
 
Desde la comprensión que nos brinda el SPIA, piedra angular del modelo, analizaremos paso a 
paso lo que sucede, partiendo de la premisa de que es fundamental saber por qué hacemos lo  
que hacemos en cada momento. 
 

PROGRAMA 
 
Entre otros puntos se abordará 

 FASE 1: TOMA DE HISTORIA 
 

• Criterios de selección 

• Motivo de consulta. La danza de los SPIA 

• Entrevistas y Escalas 

• Conceptualización del caso 

• Plan de tratamiento 

FASE 2: PREPARACIÓN 

• Alianza y vínculo terapéutico 

• Desarrollo de habilidades 

• Autoregulación emocional 

• Trabajando con trauma complejo 
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• Psicoeducación 

FASE 3: EVALUACIÓN 

• Activando la red de memoria 

• Cómo y qué memoria elegimos para reprocesar  

• Qué hacer cuando no tenemos el ICES completo 

FASE 4: DESENSIBILIZACIÓN 

      Algunas de las dificultades en esta fase son: 

• Mantener la atención dual 

• No intervenir.  

• Qué hacer si aparece material significativamente diferente del original? 

• Cuando intervenir? 

• Qué hacer cuando el procesamiento se bloquea? 

• Creencias limitantes. Recuerdos alimentadores. 

• Entretejido cognitivo. Otros tipos de entretejido. 

• Cómo identificar si el paciente se fue de la ventana de tolerancia y estrategias de 
intervención 

• Retomar procesamiento cuando el paciente quiso parar 

FASE 5: INSTALACIÓN 

• Evaluación de la creencia positiva 

• Procedimiento de instalación 

• Dificultades y posibles soluciones 

FASE 6: CHEQUEO CORPORAL 

• SPIA y resonancia física 

• Procedimiento de chequeo corporal 

• Redes de información adicional asociadas 

FASE 7: CIERRE 

• Importancia de la administración del tiempo 

• Procedimiento de cierre 

• Recursos  

• Valoración de la seguridad del paciente 

• Registro: rol activo del paciente 

FASE 8: REEVALUACIÓN 

• Importancia de la fase: el paciente y su sistema 
• Reevaluación de blanco y reevaluación final. 

• Protocolo estándar de tres vertientes: trabajar con el pasado, presente y futuro 

• Focalización: 4 preguntas importantes 
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• Consolidación de logros del tratamiento, nuevas conductas adaptativaos. Integración de 
la nueva identidad 

• Cierre de la terapia y seguimiento 

 

DIRIGIDO A: Lic. en Psicología y Psiquiatras que hayan completado la 

Formación Básica en Terapia EMDR. 

CARGA HORARIA: 30 horas distribuidas en 10 encuentros los días lunes de 

19 a 22 horas. Se dictará en forma sincrónica o asincrónica 

OTORGA 30 créditos 

COMIENZO: 21 de marzo 

CRONOGRAMA: 21 y 28 de marzo 

                               4 y 25 de abril 

                               2, 9, 23 y 30 de mayo 

                               6 y 13 de junio 

COSTO: 3 cuotas mensuales de 6.800 pesos. Para SOCIOS DE EMDR 

URUGUAY con cuota al día, 6.100 pesos. 

EXTRANJEROS. 3 cuotas mensuales de 160 dólares cada una 

INFORMES E INSCRIPCIONES: emdrformacion@gmail.com 

                                                       098 522 198 

mailto:emdrformacion@gmail.com

