
 

 

 

 

Presentación 

Este curso, pretende tener un carácter eminentemente práctico para 

profesionales que se dedican a la evaluación e intervención clínica desde el modelo 

cognitivo conductual. 

Las personas aquejadas de trastornos de personalidad pueden suponer el 6-

12% de la población general y el 20-40% de los pacientes vistos en la práctica clínica, 

con un ligero predominio de mujeres. Los trastornos específicos con una mayor tasa 

de prevalencia son el límite, el de dependencia, el de evitación (estos tres primeros, 

más en mujeres) y el esquizotípico (este último, más en hombres). 

Es importante que el profesional posea una correcta formación sobre estos 

problemas y un conocimiento de las herramientas adecuadas para la evaluación, 

diagnóstico y tratamiento de los trastornos de personalidad, así como un correcto 

manejo de las distintas técnicas cognitivo-conductuales.  

Se han incluido en el material aspectos teóricos relevantes que no pueden ser 

pasados por alto; criterios para la evaluación, el diagnóstico y el análisis funcional; 

propuestas de intervención y modelos terapéuticos específicos. Además, se incluye un 

caso práctico exhaustivamente analizado y las características y dificultades que puede 

encontrar el clínico en la sesión terapéutica dependiendo de cada trastorno de 

personalidad. Al final se incluyen 7 preguntas para la autoevaluación. 

 

Docente 

 Doña Julia Domínguez Pérez es Licenciada en Psicología habiéndose 

especializado en Salud Mental Comunitaria, Psicología Clínica y Psicología Clínica 

Infantil y Adolescente. Además posee amplia experiencia en lo referente atención a 

enfermos mentales crónicos. Directora en el Centro Terapéutico de Menores BAIX 

MAESTRAT gestionando los diferentes trastornos cognitivos junto con las demás 

funciones. También ha trabajado como psicóloga en el Programa de Prevención de 

Cronicidad en Esquizofrenia y en A.F.E.M como terapeuta de intervención 

domiciliaria. 

TRASTORNOS  DE LA PERSONALIDAD: 

Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento 



Metodología 

 

Se colgará en el “Aula virtual” la unidad didáctica. Las consultas  se harán de 

forma privada con el profesor del curso, mediante el correo electrónico y/o 

videoconferencia. Habrá un foro en el que los alumnos podrán realizar consultas entre 

ellos, realizar comentarios o cualquier otra cuestión siempre que esté relacionada con 

el ámbito de la psicología.  

 

Acreditación 

Este curso es un módulo que pertenece al Máster de Psicología Clínica, por lo 

que se convalida por el correspondiente módulo del máster en caso de realizar esta 

formación y su calidad como curso equivale a lo que sería esperable dentro de esta 

formación o titulación. 

Para la obtención del certificado acreditativo avalado por el gabinete “Centre 

de Psicología Clínica y Formativa” y por el COP-CV, con una equivalencia de 20 horas 

lectivas, se deberá realizar un trabajo en el que se demostrarán los conocimientos 

adquiridos durante la realización del curso. Este trabajo constará de un caso práctico y 

las preguntas de evaluación del módulo. 

 

Temario: 

 Introducción 

o Definiciones de personalidad 

o Perspectiva nomotética vs perspectiva ideográfica 

 Principios de millon para conceptualizar la personalidad 

 Personalidad, carácter y temperamento 

 Personalidad normal-patológica 

 En foques categoriales versus enfoques dimensionales 

 El modelo de Millon: teoría del aprendizaje biosocial y el modelo evolutivo 

 Clínica y diagnóstico 



o Epidemiología: 

o Clasificación DSM-IV y DSM-IV-TR: 

o Clasificación CIE-10 

o Transformaciones de la personalidad 

 Evaluación 

o Consideraciones generales en la evaluación de los TP 

o Entrevista de evaluación y establecimiento de empatía: aspectos relevantes y 

principales dificultades en los TP 

o Observación y autorregistros 

o Instrumentos para la evaluación de la personalidad 

 Análisis funcional 

 Intervención 

o Propuestas de intervención desde los principales modelos de los TP con 

orientación terapéutica 

o Modelos terapéuticos específicos 

 Preguntas de evaluación 

 Referencias bibliográficas 

 

Precio: 150€ 

 

 


