Experto en Trastornos
de la personalidad

EXPERTO EN TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD
Los trastornos de la personalidad pertenecen a ese grupo de cuadros psicopatológicos que no entran
dentro de las psicosis pero tampoco son cuadros neuróticos ni mucho menos “normales”. Al no haber
por lo general conciencia de enfermedad no suelen acudir a consulta a menos que las circunstancias
les empujen a ello. Esto, unido a las graves carencias en la formación en psicopatología de muchos
profesionales de la salud mental, hace que muchos de ellos por no decir la inmensa mayoría no
sean nunca diagnosticados. Como los protagonistas de la película El sexto sentido, muertos que
no sabían que estaban muertos, la inmensa mayoría no es consciente de sufrir un trastorno de la
personalidad. Si decimos que el neurótico sufre podríamos afirmar que la persona con un trastorno
de la personalidad hace sufrir a los demás, a las personas que le rodean.
Los trastornos de la personalidad pertenecen a ese espacio de la conducta que por sus características (ausencia de síntomas) resultan más difíciles de detectar que otros cuadros psicopatológicos.
Escarlata O´Hara en Lo que el viento se llevó, Sally Bowles en Cabaret, el personaje de Joan Fontaine sin nombre si quiera en Rebecca de Alfred Hitchcock, el señor Stevens de Lo que queda del
día, el aterrador personaje que interpretaba Glenn Close en Atracción fatal o el sádico psicópata
interpretado por Javier Bardem en No es país para viejos son algunos ejemplos de trastornos de la
personalidad en el cine. Veremos en el curso escenas de estas películas para poder entender mejor
este tipo de trastornos.
¿Cómo puede una persona convertirse en un ser carente de culpa o de remordimientos? ¿En un perverso narcisista capaz de convencer a su pareja que la persona enferma es ella? ¿De evitar todo tipo
de relaciones sociales encerrándose en sí mismo/a? ¿Ser aparentemente una persona encantadora
hasta que se la conoce de verdad? ¿Tener la necesidad de seducir continuamente a todo el mundo?
¿Automutilarse hasta llegar a poner su vida en peligro? ¿Tener una enfermiza necesidad de que la
cuiden hasta el punto de no poder estar en soledad ni un sólo instante? ¿Exigir admiración incondicional por parte de los demás? ¿Inventarse una vida completamente irreal? ¿Tener celos enfermizos
que le puedan llevar al asesinato de su pareja y a quitarse la vida después?
En este curso nos proponemos enseñar a los asistentes un modelo explicativo de la génesis de
los trastornos de la personalidad distinguiendo neurosis, psicosis y trastornos de la personalidad.
Trabajaremos desde tres aspectos: descripción del trastorno, para que los alumnos/as sepan identificarlos, comprensión del origen del mismo: en qué circunstancias ambientales, familiares y sociales
puede haberse desarrollado cada tipo de personalidad, y una introducción a la intervención psicoterapéutica desde un modelo integrador.

PROGRAMA

Fecha

Título

Profesor/a

18,19-10-19

Modelo explicativo de los trastornos de la personalidad.

D. José Félix Rodríguez Rego
D. Nicolás Caparrós

22,23-11-19

La personalidad histriónica.

D. José Félix Rodríguez Rego

20,21-12-19

El trastorno narcisista de la personalidad.

D. José Félix Rodríguez Rego

24,25-1-20

Tratamiento de los trastornos histriónico y narcisista.

D. José Félix Rodríguez Rego

14,15-2-20

El trastorno dependiente de la personalidad. El trastorno obD. José Félix Rodríguez Rego
sesivo de la personalidad.

6,7-3-20

El trastorno límite de la personalidad. El trastorno paranoide
de la personalidad.

D. José Félix Rodríguez Rego
D. Nicolás Caparrós

27,28-3-20

Trastornos evitador, esquizoide y esquizotípico.

D. José Félix Rodríguez Rego

24,25-4-20

El trastorno antisocial de la personalidad: el psicópata.

D. Nicolás Caparrós

29,30-5-20

Otros trastornos de la personalidad relegados, olvidados o
desconocidos.

D. José Félix Rodríguez

Profesorado:
D. José Félix Rodríguez. Psicólogo colegiado M-16850. Presidente de la AEFDP.
Dr. D. Nicolás Caparrós. Médico psiquiatra. Miembro fundador de Imago, Clínica Psicoanalítica.
Metodología docente: Clases presenciales, tutorías personalizadas y evaluación continua debiendo el/la alumno/a entregar un trabajo que consistirá en una Memoria final del curso donde pueda mostrar lo aprendido a lo
largo del mismo.
Organiza: Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia.
Número de horas: 100, 80 de clases presenciales y 20 de trabajo personal y tutorías.
Horario: Viernes de 16.30 a 20.30 h, sábados de 10.00 a 14.00 h.
Colectivo al que va dirigido: Licenciados/as Graduados/as en Psicología y/o Medicina, alumnos/as de último
curso de grado en Psicología.
Inscripciones: La inscripción, en caso de solicitar pago fraccionado, tiene que hacerse a la cuenta de:
Bankinter: 0128/0014/70/0109014017
IBAN: ES4301280014700109014017
Siendo las cuotas:
Inscripción como miembro de la asociación o como
psicólogo/a colegiado/a en Cantabria: 720 €
Primer pago 240 € antes del 25-9-19
Segundo pago 240 € antes del 15-1-20
Tercer pago 240 € antes del 15-4-20
Inscripción como psicólogo/ médico: 900 €
Primer pago 300 € antes del 25-9-19
Segundo pago 300 € antes del 15-1-20
Tercer pago 300 € antes del 15-4-20
Información para hacerse miembro de la asociación:
expertopsicoterapia@gmail.com
Requisitos de matriculación: Se tiene que adjuntar fotocopia de carné de colegiado/a o título de licenciado/a
o de grado, certificación de la matrícula universitaria en el caso de ser estudiante.
Modalidades: presencial / streaming en directo / diferido on-line.
Lugar de impartición de los cursos: AHORA CENTROS.
C/Agustín de Foxá 25, Madrid.
Información e inscripciones:
Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia
Correo electrónico: expertopsicoterapia@gmail.com
Teléfono de contacto: 91 281 15 99
Página web: www.expertopsicoterapia.es

