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“PSICOTERAPEUTA ZERO© EXPERTO EN INTERVENCIÓN 
PSICOLÓGICA EN CASOS DE ACOSO Y VIOLENCIA 

PSICOLÓGICA ”   
(Programa ON LINE en 60 horas) 

 
 
 
 

certificado por el INSTITUTO IÑAKI PIÑUEL 
 
 

NIVEL 1 (15 horas) 
Evaluación, intervención y tratamiento psicológico de los casos de Mobbing, 

Bullying y relaciones de pareja tóxicas (Amor Zero) 
  
 

NIVEL 2 (15 horas) 
Aplicación del protocolo especial EMDR a los casos de acoso: Acoso Laboral 

(MOBBING) y Acoso Escolar (BULLYING).  
 
 

NIVEL 3 (15 horas) 
 Habilidades psicoterapéuticas en el tratamiento del Amor Zero y las 

relaciones de pareja tóxicas. 
 
 

NIVEL 4 (15 horas) 
Informes, dictámenes y práctica forense en problemas de acoso psicológico, escolar 

y relaciones de pareja tóxicas. 
 
 



NIVEL 2 
APLICACIÓN DEL PROTOCOLO ESPECIAL EMDR A LOS 

CASOS DE ACOSO : ACOSO LABORAL (MOBBING) Y ACOSO 
ESCOLAR (BULLING). 

(15 horas) 
 
 
En el NIVEL 2 se abordan una serie de tecnologías  imprescindibles para los 
psicoterapeutas que requieren de un modelo integrado para abordar la herida 
invisible que dejan los procesos de acoso. 
Se entrena a los profesionales en como evaluar y abordar desde la técnica EMDR 
los tipos de trauma complejo o Trauma de Tipo II que aparecen a consecuencia del 
acoso repetitivo y continuado en entornos inescapables como el trabajo o la 
escuela y que se manifiestan en forma de cuadros graves de Estrés postraumático, 
que se desarrollan casi siempre de forma insidiosa. 
Tratar psicológicamente casos de víctimas de mobbing y bullying mediante EMDR 
requiere una intervención especializada para la cual aún son muy pocos los 
terapeutas que poseen experiencia específica, de ahí la inclusión de este tipo de 
tecnología desde el NIVEL 2. 
Se ofrece un marco conceptual y aplicado para orientar al psicólogo que tiene que 
tratar desde EMDR estos cuadros clínicos.  
El libro describe los fenómenos clínicos aparentemente extraños que suele 
encontrar el terapeuta en los individuos que sufren acoso en cualquiera de sus 
modalidades y exlica el modo de aplicar el procedimiento EMDR especial que el 
INSTITUTO IÑAKI PIÑUEL ha desarrollado en su experiencia clínica con víctimas 
de acoso. 
Este Nivel 2 viene a cubrir el tradicional déficit en la capacitación de 
psicoterapeutas respecto al tratamiento de las víctimas de mobbing y bullying, 
ofreciendo de forma pionera un procedimiento de tecnologías disponibles 
imprescindibles para aquellos profesionales que quieran dedicarse a la 
rehabilitación de este tipo de víctimas. 
Tanto clínicos acreditados como estudiantes de POSGRADO de Psicología 
pueden encontrar en este NIVEL 2 un valor añadido que permita mejorar 
sustancialmente el enfoque y el abordaje clínico de los casos de mobbing y 
bullying que requieran tratar dentro de su consulta o actividad profesional. 
 
En esta formación nos centraremos en la parte aplicada de la técnica, y lo haremos 
a través de un grupo reflexivo en el que podrás visionar vídeos de intervenciones 
reales, que serán analizados paso a paso y discutidos en el grupo con la docente 
(terapeuta de los casos). Podrás ver a una profesional con experiencia y dominio 
de la técnica aplicarla a diferentes casos y comprender completamente cómo se 
aplica y cómo podrías hacerlo tú con tus pacientes. 
Se incluye además un taller práctico para la conceptualización de casos y se 
reserva un espacio a la supervisión de los casos de los propios asistentes. 
 
EMDR y disociación. Profundización en la teoría de la disociación; aprenderás a 
detectar correctamente la sintomatología disociativa, a conceptualizar los casos 
con esta visión y las cuestiones prácticas necesarias para aplicar EMDR en casos 



de trauma grave y complejo con disociación. Incluye espacio para supervisión de 
casos de los asistentes. 
Contenidos: 

• Aproximación teórica y conceptualización de la disociación. 
• Teoría de la disociación estructural de la personalidad.  
• Trastornos disociativos.  
• Evaluación y detección de la sintomatología en consulta.  
• Intervención en pacientes con sintomatología disociativa.  
• Intervención en casos graves.  
• Adaptaciones con EMDR. 
• Estabilización, autocuidado y trabajo con partes. 
• El trabajo con voces y sus condiciones de aplicación. 

 
 Aplicaciones avanzadas con EMDR. En este módulo repasaremos las diferentes 
aplicaciones que se están dando actualmente al EMDR en diferentes poblaciones 
y problemas psicológicos. Se revisarán las adaptaciones posibles al protocolo 
básico y las herramientas específicas para cada tipo de trastorno: adicciones, 
duelo, dolor, defensas, dependencia, problemas de apego, TOC . Se apoyará todo 
con casos prácticos reales. Incluye espacio para supervisión de casos de los 
asistentes. 
 
Trauma y EMDR en niños y adolescentes. Se repasarán las cuestiones relativas 
al uso del EMDR adaptado a población infanto-juvenil, incluyendo herramientas 
para la evaluación y diagnóstico así como el trabajo con sintomatología disociativa. 
Incluye espacio para supervisión de casos de los asistentes. 
Contenidos: 

• La evaluación del trauma en población infantil. 
• Detección de sintomatología disociativa. 
• Psicoeducación con padres e hijos. 
• Adaptaciones del EMDR para trabajo con niños. 
• Intervención con disociación. 
• El riesgo autolítico. 

 
I PARTE Evaluación y conceptualización técnica de los casos de 
acoso. Las especiales características de las víctimas de Mobbing y 
Bullying. 
 
1. ¿QUÉ ES EL MOBBING O ACOSO PSICOLÓGICO EN EL 
TRABAJO Y CÓMO RECONOCERLO? 
  
1.1Treinta años desde su primera descripción por Leymann 
1.2 Los orígenes de la investigación del mobbing. 
1.3 La hipótesis organizativa en la investigación. 
1.4 La naturaleza del mobbing : ¿Una enfermedad o un riesgo laboral? 
1.5 Que es y que no es mobbing. 
1.6 El “móvil” del mobbing 
1.7 Los 3 criterios del mobbing. 
1.8 La evaluación objetiva de los casos de mobbing: datos 
1.9 Qué se pretende con el mobbing. 



1.9.1 Primer objetivo del mobbing: desestabilizar 
psicológicamente a la víctima y así perjudicar su desempeño. 
1.9.2 Segundo objetivo del mobbing : romper la imagen 
profesional y personal de la víctima 
1.9.3 Tercer objetivo del  mobbing: romper las redes de 
comunicación para aislar a la víctima y conseguir la indiferencia 
de su entorno. 
1.9.4 Cuarto objetivo del mobbing: destruir o reducir la 
empleabilidad del trabajador. 

1.10 El carácter intencional del mobbing: continuado por deliberado y 
deliberado por ser continuado. 
1.11 El mobbing, ¿Es una violencia “extrema”? 
  
2. ¿QUÉ ES EL BULLYING O ACOSO ESCOLAR Y CÓMO 
EVALUARLO PSICOLÓGICAMENTE? 
  
2.1 ¿A qué denominamos Bullying o  Acoso Escolar? 
2.2 ¿Solamente violencia física o también violencia psicológica? 
2.3 ¿Se puede evaluar objetivamente el acoso escolar? 
2.4 El daño psicológico de la víctima no es un requisito para el 
diagnóstico de Acoso Escolar 
2.5 El diagnóstico erróneo de acoso escolar es revictimizador 
2.6 El acoso escolar no es un problema de falta de resistencia o 
debilidad de las víctimas 
2.7 Cómo evaluar el acoso escolar : el psicodiagnóstico TEST AVE© 
2.8 Cómo evaluar el daño psicológico que produce el acoso escolar 
2.9 La evolución psicológica y el pronóstico clínico de las víctimas de 
acoso escolar y de los acosadores 
 
II PARTE  EVALUACIÓN Y PSICODIAGNÓSTICO DE LOS DAÑOS 
PSICOLÓGICOS CLÍNICOS DE LAS VÍCTIMAS DE ACOSO. 
 
3.PSICODIAGNÓSTICO DE LA VÍCTIMA DEL MOBBING EN EL 
TRABAJO: CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN CLÍNICA 
LABORAL. 

  
3.1 Acoso: acusación y manipulación. 
3.2 Culpabilización. 
3.3 Vergüenza 
3.4 Indefensión, satanización y expulsión. 
3.5 “Muerto el Perro, se acabó la rabia”: la necesidad imperiosa del 
grupo de expulsar a la víctima 
3.6 Los 3 criterios para evaluar si existe acoso psicológico en el 
trabajo. 
 
4. LOS 10 FENÓMENOS PSICOLÓGICOS EXTRAÑOS EN LOS 
CASOS DE MOBBING 

  



4.1 El error básico de atribución: algo habrás hecho. 
4.2 La indefensión aprendida 
4.3 Flashbacks, irritabilidad, insomnio. El daño invisible del acoso o 
Trastorno del Estrés Postraumático (TEPT). 
4.4 Los cambios en la personalidad de las víctimas. 
4.5 La Hipervigilancia 
4.6 La inversión del locus de control y la internalización de la 
culpabilidad 
4.7 El estado agéntico y el mecanismo de la obediencia a la autoridad 
4.8 El comportamiento mimético (automático e imitativo) del gang de 
acoso 
4.9 El efecto Lucifer o el efecto perverso de las expectativas grupales 
sobre un indivíduo. 
4.10 Organizaciones que socializan a sus recursos humanos en el mal 
  
5. LA HERIDA INVISIBLE DEL ACOSO ESCOLAR (BULLYING): EL 
TRASTORNO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO INFANTIL (TEPT) 
 
5.1 La relación entre el acoso escolar y la aparición de daños 
psicológicos clínicos 

5.1.1 ¿Porqué el acoso escolar produce daños psicológicos 
sobre las víctimas? 
5.1.2 El problema del reduccionismo al daño extremo en el 
psicodiagnóstico del Acoso Escolar 
5.1.3 El silencio de las víctimas y el carácter progresivo en la 
instalación del daño psicológico del acoso escolar 

5.2 El daño clínico entre las víctimas de acoso escolar 
5.3 Cómo identificar el Síndrome de Estrés Postraumático Infantil 
5.4 Bases del tratamiento EMDR del Estrés Postraumático infantil 
reactivo al Acoso Escolar 
5.5 La instalación insidiosa del TEPT infantil y sus diferencias por 
edades 
5.6 La incidencia clínica de Estrés Postraumático infantil entre los 
víctimas de acoso escolar  
5.7 La depresión infantil entre los niños acosados 
5.8 La disminución de la Autoestima entre las víctimas de acoso 
escolar 
5.9 El riesgo de Suicidio entre los niños acosados 
5.10 El diagnóstico de los daños psicológicos del acoso escolar: 
errores frecuentes 
 
III PARTE  Aplicación práctica del protocolo especial EMDR a los casos de 
Acoso Laboral y Escolar.  
 
6. ¿QUÉ ES LA TERAPIA EMDR? 
  
6.1 Desensibilización y Reprocesamiento por el Movimiento de Ojos 
(EMDR) 



6.2 ¿Cómo es la terapia EMDR? 
6.3 Protocolo Básico 
  
7. EL PROTOCOLO ESPECIAL EMDR DE MOBBING (APT) Y 
BULLYING (AE) DE PIÑUEL Y CERVERA (2016) 
  
7.1 Bullying o Acoso Escolar (AE) 
7.2 Mobbing o Acoso Psicológico en el Trabajo  (APT) 
7.3 Resumen del Protocolo EMDR AE/APT 
7.4 Conceptualización de Casos: TEPT Simple y Complejo 
7.5 Acoso con TEPT Simple = Protocolo Básico EMDR 
    7.5.1 Fase 1:  Historia Clínica 
    7.5.2 Fase 2: Preparación/Estabilización 
 7.5.3 Fases 3 a 8 
7.6 Bullying TEPT Complejo 
    7.6.1 Fase 2 
    7.6.2 Procesamiento del Trauma Nivel 1 
    7.6.3 Estabilización Nivel 2 
   7.6.4 Procesamiento del Trauma Nivel 2 
   7.6.5 Fase de Reintegración y Rehabilitación de la Personalidad 
Normal 
 
8. ESTRATEGIAS Y RECURSOS CONTRA EL ACOSO EN EL 
TRABAJO (MOBBING) Y ACOSO ESCOLAR (BULLYING)  
 
  8.1 Estrategias personales ante el Mobbing 
 8.2 Estrategias organizacionales contra el Mobbing 
 8.3 Estrategias contra el acoso escolar 
        8.3.1 Si quieres saber si sufres acoso escolar 
        8.3.2 Claves generales para enfrentarse a los casos de 
acoso escolar 
 8.4 Estrategias para las familias de niños acosados en el colegio 

     8.4.1 ¿Qué hacer si tu hijo te confiesa que en el colegio 
alguien le  hace la vida imposible? 
 

Recursos A: Escalas de Autoevaluación del Acoso Psicológico 
(Mobbing) y los daños Principales.  
 
Recursos B: Creencias Negativas y Positivas 
 
Recursos C: Sensaciones Corporales 
 
 



Este webinar es impartido ONLINE por el Profesor Dr. Iñaki Piñuel 
 

 

 
 

DECIDE INICIAR TU ESPECIALIZACIÓN COMO PSICOTERAPEUTA ZERO YA ! 
 
 
 

CONSULTA en nuestra web:  WWW.PSICOTERAPIAZERO.COM  
LAS PRÓXIMAS FECHAS DEL WEBINAR : 

 
NIVEL 2 

APLICACIÓN DEL PROTOCOLO ESPECIAL EMDR A LOS CASOS DE ACOSO: 
ACOSO LABORAL (MOBBING) Y ACOSO ESCOLAR (BULLYING). 

 
 

INSCRÍBETE CUANTO ANTES  
 

(PLAZAS LIMITADAS*) 
 
* PARA MATRICULARTE, ES IMPRESCINDIBLE HABER COMPLETADO 
PREVIAMENTE EL NIVEL 1 



Iñaki Piñuel es Doctor en Psicología por la Universidad Complutense y posee un 
Executive MBA por el Instituto de Empresa.  

Psicoterapeuta, escritor, profesor de Universidad e investigador especializado en 
acoso psicológico y relaciones tóxicas, está considerado uno de los principales expertos 
europeos en la investigación y divulgación del mobbing, el bullying y el abuso 
psicopático en pareja (amor zero). 

Su trayectoria como psicólogo clínico abarca tres décadas como psicoterapeuta 
experto en la ayuda a las víctimas de acoso y abusos emocionales. Trabaja como 
profesor en la Universidad de Alcalá y es formador y asesor habitual de varios 
organismos nacionales en materia de acoso y violencia psicológica en el trabajo y en la 
educación como el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y el Consejo 
General del Poder Judicial (CGPJ). Ha comparecido como experto en acoso psicológico 
en el Senado y el Parlamento. 

Es fundador del Instituto Iñaki Piñuel, un equipo profesional de psicólogos 
especializado en la evaluación, el tratamiento psicológico, el coaching y el 
asesoramiento de las víctimas de los abusos psicopáticos (www.psicoterapiazero.com, 
www.amorzero.com), el mobbing  o acoso psicológico en el trabajo 
(www.acosopsicologico.com) y del bullying o acoso escolar (www.acosoescolar.com). 

Es autor de varios best sellers en temas pioneros en Psicología, como “Amor 
Zero: Cómo sobrevivir a los amores con psicópatas” (2016), “Las 5 trampas del 
Amor: porqué fracasan las relaciones y como evitarlo” (2017)˗ Mobbing: cómo 
sobrevivir al acoso psicológico en el trabajo (2001), primer libro en español y 
referencia sobre acoso laboral, o Liderazgo Zero: el liderazgo más allá del poder, la 
rivalidad y la violencia (2009) por el que recibió el Premio Everis al mejor ensayo. 

Es autor del primer Test español para detectar el Bullying, el  Test AVE© 
(2006) y del Método AVE©  para prevenir el Acoso y la Violencia Escolar en los 
centros educativos. 

Como psicólogo experto en abuso emocional, acoso y maltrato psicológico 
reparte su dedicación profesional entre la investigación y divulgación internacional de 
los problemas de acoso, mobbing, bullying y amor zero. 

Ofrece ayuda profesional terapéutica clínica, forense y pericial a las víctimas, 
coordinando un equipo internacional de profesionales especializados tanto en España 
como en otros países a través del Instituto Iñaki Piñuel (www.inakipinuel.com). 

Es conferenciante y divulgador habitual de la Psicología en los medios de 
comunicación. 

Contacto con el autor y el Instituto Iñaki Piñuel a través de: 
www.psicoterapiazero.com 

Dr@inakipinuel.com 
 
 

                  


