EXPERTO EN

TRASTORNOS
DE LA

PERSONALIDAD

Santander
De noviembre de 2018
a junio de 2019

Entendemos por Personalidad un patrón complejo de características psicológicas
profundamente enraizadas que configuran la constelación completa de la persona.
Cuando los problemas de una persona parecen estar causados principalmente por
factores relacionados con su personalidad hablamos de rasgos caracterológicos desadaptativos o trastornos de la personalidad.
Este curso ha venido impartiéndose desde el año 2008 y en diversos formatos en el
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, y tiene como objetivo 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, e intervención
psicoterapéutica desde un modelo integrador.

PROGRAMA:
Los trastornos de la personalidad; La personalidad histriónica; El trastorno narcisista de la personalidad; Introducción al
narcisismo; El trastorno obsesivo de la personalidad; El trastorno dependiente de la personalidad; El trastorno límite de
la personalidad; El trastorno paranoide de la personalidad; Trastornos evitador, esquizoide y esquizotípico;
El trastorno antisocial de la personalidad: el psicópata; Otros trastornos de la personalidad relegados, olvidados o desconocidos.
FECHAS:
2 y 3 de noviembre, 23 y 24 de noviembre, 14 y 15 de diciembre de 2018; 25 y 26 de enero, 15 y 16 de febrero,
15 y 16 de marzo, 12 y 13 de abril, 31 de mayo, y 1 de junio de 2019. Viernes de 16:30 a 20.30 h y sábados de 10 a 14 h.
PROFESOR:
D. José Félix Rodríguez Rego. Psicólogo colegiado M-16850. Especialista en Psicoterapia (EFPA). Presidente de la Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia. Coordinador de la Sección de Psicología Clínica y de la Salud del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid (2010-2018) ha sido Secretario General de la Federación de Asociaciones
de Psicólogos y Médicos Psicoterapeutas de España (FAPyMPE).
Duración:
100 horas de las cuales 64 horas presenciales y 36 de lectura de textos, trabajo final y tutoría.
Organizan:
Colegio Oficial de Psicología de Cantabria y Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia
Colectivo al que va dirigido:
Licenciados/ Graduados en Psicología y/o Medicina, precolegiados.
Puede consultar pago financiado y programa completo del curso en la página web: http://copcantabria.es
Centro:
Colegio Oficial de Psicólogos de Cantabria. Av de la Reina Victoria, 45, 39004 Santander, Cantabria
Inscripciones:
Psicólogos/as colegiados/as en Cantabria, precolegiados y colegiados asociados, Colegiados desempleados, jubilados: 300€
Psicólogos/as Colegiados fuera de Cantabria: 400€
Psicólogos no colegiados, Graduados en Psicología y/o Medicina: 500 €.

