
Curso de especialización en 

Psicoterapia Integrada de 

Trastornos de la Personalidad  

(Octubre 2017—Junio 2018) 

Formación on line y 

presencial 
( Tercer fin de semana de cada mes) 

SANTANDER  

ORGANIZA: 

Pza. del Cuadro 3, 3º B y C. Santander 39004 

Telf. 942 22 33 01   Fax: 942 22 38 94    Email: secretaria@fundipp.org 

Pza. del Cuadro 3, 3º B y C. Santander 39004 

Telf. 942 22 33 01   Fax: 942 22 38 94    Email: secretaria@fundipp.org 

Psicoterapia Integrada en los 

trastornos de la Personalidad 

Equipo Docente: 

 
» Carlos Mirapeix  (Psiquiatra) 

      Co-director del curso 

 

» Miguel Ángel González Torres (Psiquiatra)  

     Co-director del curso 

 

» Carmen Bayón (Psiquiatra) 

 

» J ordi Cid  (Psicólogo Clínico) 

 

» Alberto Fernández Liria (Psiquiatra) 

 

» Aránzazu Fernández Rivas (Psiquiatra) 

 

» Marisol Filguera (Psicólogo clínico) 

 

» Alfonso Gutiérrez Zotes (Psicólogo clínico) 

 

» Fernando Lana (Psiquiatra) 

 

» Josefina Mass Hesse (Psiquiatra) 

 

» Cesar Paumard (Psiquiatra) 

 

» Beatriz Rodríguez Vega (Psiquiatra) 

Destinatarios:   
Profesionales de la Salud Mental  con formación previa 

en psicoterapia, practica y clínica, y con un interés especi-

fico por los trastornos de la personalidad. 

 

Requisitos: 

Posesión del título de Medico Psiquiatra ,Psicólogo, 

(clínico o general sanitario) , Enfermería, Educación  

social ó Trabajador social. Formación  previa acreditada 

en Psicoterapia. 

 

Pre-inscripción: 
Los tramites de pre inscripción se realizaran on line a 

través de la plataforma de la Universidad de Deusto: 

 

http://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/masteres/

estudios-masteres/curso-de-especializacion-en-

psicoterapia-integrada-de-los-trastornos-de-la-

personalidad/programa 

 

Enviar un breve CV a secretaria@fundipp.org  

 

Fecha Limite :   

Para la pre inscripción: Antes del 15 de Septiembre 2017. 

Matriculación: Antes del 30 de Septiembre 2017. 

 

Admisión:  

Se tendrá en cuenta el orden de pre inscripción y la parti-

cipación en un seminario intensivo en Psicoterapia Cogni-

tivo Analítica (PCA) que se celebrará el 8 de septiembre.  

(ver web fundipp) 

 

Plazas  Limitadas  

Máximo 16 alumnos  

 

Lugar:  
Area Docente de la Fundacion 

Paseo Menéndez Pelayo 22, bajo Santander   

606 622 036    942 22  33 01  

 

Horario: 
Viernes: 16:00 a 20:00 

Sábados: 9:30 a 13:30 y 16:00 a 20:00  

 

Acreditado con: 

10 CREDITOS ECTS  

UNIVERSIDAD DE DEUSTO 

Precio del Curso: 2.500 € 

250 € en concepto de matricula (Septiembre ) 

y 9 pagos de 250 € a principios de mes  (Octubre —Junio) 

(Opción a  4 becas de investigación del 50 % del precio del curso) 



El presente curso 2017-18, representa una nueva 

edición, adaptada a los nuevos requerimientos 

docentes, tanto de contenidos como de compe-

tencias, cuenta con la incorporación de profesora-

do especialista en el tratamiento de esta patología 

y con nueva metodología docente. Danto una re-

novada importancia a la supervisión de casos 

clínicos en tratamiento activo y promoviendo la 

investigación clínica aplicada. 

 

Este curso organizado por la Universidad de Deus-

to,  esta gestionado por La Fundacion para la In-

vestigación en Psicoterapia y Personalidad 

(FUNDIPP)  y la Fundacion  OMIE. Cuenta con  10 

ECTS acreditados por la Universidad de Deusto y 

la  acreditación como psicoterapeuta por la Escue-

la Española de Psicoterapia EEP. 

 

Además, el 50% de las horas de este curso, pue-

den ser usadas para la acreditación en habilida-

des avanzadas en psicoterapia Cognitivo Analítica, 

acreditación que será proporcionada por la Funda-

cion para la Investigación en Psicoterapia y Perso-

nalidad (FUNDIPP) . 

 

                OBJETIVOS 

PRIMARIO: 

A nivel Teórico: Profundizar en la comprensión y abor-

daje de los Trastornos de la Personalidad. 

A nivel competencial: adquisición de habilidades te-

rapéuticas para el abordaje de los trastornos de la per-

sonalidad en general (TP´s ) y el Trastorno Limite de 

Personalidad (TLP) en particular 

  

ESPECIFICOS:  

 

A nivel Teórico: Aproximación a una concepción integra-

dora  con una clara orientación  Cognitivo Analítica en 

la comprensión de los TP´s, así como la aproximación 

a nuevos modelos conceptuales. Evaluación estructu-

rada, selección terapéutica diferencial y abordaje te-

rapéutico de los TP’s en general y TLP en particular. 

Características especificas de los diferentes formatos 

terapéuticos, planificación de programas y dispositi-

vos especializados en TP’s . 

 

A nivel competencial: Aprendizaje de técnicas especí-

ficas, manejo de la relación terapéutica en esta pobla-

ción, resolución de conflictos habituales y entrenamien-

to en Mindfulness. 

El curso da acceso a una titulación universitaria 

especifica expedida por la universidad de Deusto, 

con un diploma de especialista Universitario de 

Postgrado en Psicoterapia de los trastornos de la 

personalidad  

 

DESCRIPCION DEL PROGRAMA 

1. Marco Conceptual, Evaluación y  

             Formulación de   casos 

 

Concepción integradora como marco conceptual para 

la  com prensión de la etiopatogenia. 

Modelos actuales de comprensión de los TP’s 

Instrumentos estandarizados de evaluación 

Criterios operativos en la selección terapéutica  

diferencial 

Reformulación de casos  
 

2. Intervención 

 

Estrategias generales de intervención con el Clúster C. 

Habilidades terapéuticas en el tratamiento del TLP 

Modalidades relacionales específicas con los diferen-

tes trastornos  de personalidad. 

Resolución de las situaciones clínicas conflictivas en el 

tratamiento. Problemas contra transferenciales de apari-

ción habitual con esta patología. 

 Otros tratamientos: Tratamiento psicofarmacológico, En-

trenamiento en Mindfulness, Intervenciones somato-

sensoriales en TP’s, Entrenamiento en técnicas acti-

vas de tipo psicodramático. 

 

3.      Aspectos  organizativos 

 

Características especificas de diferentes formatos te-

rapéuticos: grupos relacionales, operativos, de muje-

res maltratadas con TLP, parejas  y  familias. 

Criterios de asignación a diferentes dispositivos tera 

péuticos. 

Características especificas en la organización de una 

unidad de tratamiento ambulatorio intensivo. 

Análisis de costes  

 

 

Combina dos metodologías de enseñanza 

(presencial intensiva y on line). Seminarios 

presenciales eminentemente prácticos 

donde se requiere la participación activa,  

siendo necesario tener en tratamiento 

activo a algún paciente con esta patología 

para la supervisión de casos.  

Para un mejor aprovechamiento de este curso se 

recomienda acudir al seminario previo de formación 

intensiva en Psicoterapia Cognitivo Analítica   

(8 de Septiembre) 


