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EXPERTO EN TERAPIA DE LOS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD, NIVEL AVANZADO

La demanda de formación en tratamiento de los trastornos de la personalidad ha sido muy amplia debido al gran desconoci-
miento que nos encontramos con respecto a este tipo de trastornos. En este curso nos proponemos enseñar a los asistentes un 
modelo de tratamiento psicoterapéutico de los trastornos de la personalidad desde los enfoques psicodinámico, humanista, 
cognitivo conductual de tercera generación y sistémico y de familia.

Es necesario haber realizado realizar simultáneamente el curso de Experto en trastornos de la personalidad en sus modalida-
des presenciales u on line para poder realizar este curso.

Contenidos: Tratamiento general de los trastornos de la personalidad; Tratamiento de las personalidades histriónicas; Tra-
tamiento de las personalidades narcisistas; Tratamiento de las personalidades dependientes; La Terapia Dialéctica Conduc-
tual. El Trastorno Límite de la Personalidad desde las Terapias Contextuales; El trastorno límite de la personalidad: Enfoque 
psicodinámico; Tratamientos contextuales con los trastornos de la personalidad; Tratamiento de los trastornos paranoides; 

evitadores, esquizoides y esquizotípicos; Las personalidades psicopáticas en terapia; Practicum de casos.

Profesorado:

D. Guillermo Blanco Bailac. Psicólogo Especialista en Psi-
cología Clínica colegiado M-13473. Master en Terapia Clíni-
ca Conductual. Especialista en Psicoterapia por la EFPA y el 
European Certificate in Psychology (EuroPsy). 

D. Santiago Madrid Liras. Psicólogo con habilitación sanita-
ria colegiado M-20229. Presidente del Instituto Motivacional 
Estratégico (IMOTIVA). Especialista en técnicas de interven-
ción y entrevista en psicoterapia cognitivo-conductual inte-
gradora. Mediador Familiar y en las Organizaciones.

D. José Félix Rodríguez Rego.  Psicólogo con habilitación 
sanitaria colegiado M-16850/ CA01053. Presidente de la 
Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la 
Psicoterapia. Director del Máster en Psicoterapia: España y 
América latina de la AEFDP.

Metodología docente: Clases semipresenciales, tutorías 
personalizadas y evaluación continua debiendo el/la alum-
no/a entregar un trabajo que consistirá en una Memoria final 
del curso donde pueda mostrar lo aprendido a lo largo del 
mismo.

Organizan: Colegio Oficial de la Psicología de Cantabria y 
Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la Psi-
coterapia.

Fechas de las clases presenciales: 8 y 9 de noviembre de 

2019, 17 y 18 de enero, 28 y 29 de febrero, 17 y 18 de abril 

de 2020.

Número de horas: 100, 32 de clases presenciales y 68 de 

trabajo personal, lectura de textos y tutorías. 

Horario: Viernes de 16.30 a 20.30 h, sábados de 10 a 14 h.

Colectivo al que va dirigido: Licenciados/as Graduados/as 

en Psicología y/o Medicina, alumnos/as de último curso de 

grado en Psicología.

Precio: Colegiados/as en Cantabria y miembros de la Aso-

ciación: 450 €. No colegiados/as: 600 €.

Inscripciones:

Cuenta de Bankinter: 0128/0014/70/0109014017

IBAN: ES4301280014700109014017

Modalidad: semipresencial 

Lugar de impartición del curso: Colegio Oficial de la  

Psicología de Cantabria. Avda de la Reina Victoria 45, 39004 

Santander, Cantabria.

Información e Inscripciones:
Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la 

Psicoterapia
Teléfono de contacto: 91 281 15 99

Correo electrónico: expertopsicoterapia@gmail.com
Página web: www.expertopsicoterapia.es


