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Titulo TRASTORNO LÍMITE DE PERSONALIDAD 

Referencia: 1705 
Entidad 

Organizadora Colegio Oficial de Psicólogos de Bizkaia 

Lugar 
COP Bizkaia • Rodriguez Arias, 5 - 2º - 48008 Bilbao 
• Teléfono de contacto: 944 795 270. • E-mail: bizkaia@cop.es • www.copbizkaia.org 
 

Fechas 17 y 18 de Febrero de 2017 Duración 13 horas Horario 
Viernes: 10:00 a 14:00 y 
de 16:00-20:00  
Sábado: De 9:00 a 14:00 

Objetivos 

- Mostrar la visión del TLP desde el punto de vista de los pacientes. 
- El aprendizaje de herramientas: toma de contacto, manejo de la contratransferencia 

y pautas clínicas. 
- El programa específico del centro LOGPSIC. 

 

Contenidos 

- ¿Qué son los trastornos de la personalidad? 
- Interferencias en la terapia y falta de adherencia al tratamiento 
- Introducción al TLP: problemática actual y visión de los afectados. Casos y primera 

entrevista 
- Intervención en  TLP: 

• Cómo establecer una alianza terapéutica. Caso 1-2.  
• Contratransferencia  
• Juego de rol 

- Trauma y TLP 
• Disociación estructural de la personalidad 
• Sintomatología disociativa  
• Patrones relacionales  y trauma complejo 

- Distorsiones cognitivas 
• Violencia  
• Programa psicoeducativo para el TLP (DB-II). Videos y Casos 
• ¿Evolución en los TLP? 

 

Docente Dolores Mosquera (ver CV) 

Cuota de 
inscripción 

Colegiados/as 250 € 
No Colegiados/as 325 € 

Normas de 
inscripción 

 Rellenar y enviar: inscripción online. 
 Imprescindible remitir el justificante de ingreso de la fianza (10% del total del importe del 

curso). Indicando: Nombre, Apellidos y referencia del curso. Esta se devolverá si el curso no 
se realizase. No se devolverá si la persona interesada renuncia a la plaza. 

 Nº de cuenta para el pago: Caja Laboral, ES-27 3035-0122-82-1220020410 
 Las inscripciones se asignarán por riguroso orden de recepción. 
 Una vez recibida la inscripción completa el/la interesado/a recibirá un e-mail de 

confirmación de la recepción de inscripción. Posteriormente se avisará para infórmale de si 

mailto:bizkaia@cop.es
http://www.copbizkaia.org/gestor/uploads/formacion/Bio_Dolores_espan__ol.pdf
http://www.copbizkaia.org/servicios/formacion_desc.php?id_forma=465
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esta admitido/a. 

Pago Cuota 
Curso 

El resto del pago se realizará mediante transferencia bancaria antes del comienzo del 
curso en las fechas que el COP indique. 

Certificación 
Oficial 

Para la obtención del título se requiere la asistencia mínima del 80% de las clases 
lectivas.  


