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II EDICIÓN ESTRATEGIAS PSICOTERAPÉUTICAS PARA EL 

TRATAMIENTO DE LOS TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD 

Curso de Verano-Madrid 

3-11 Julio 2017 

Objetivo 
 El curso “Estrategias psicoterapéuticas para el tratamiento de los Trastornos de personalidad” 

tiene por objetivo complementar la formación recibida por los alumnos de Grado, sobre los modelos 

psicoterapéuticos actuales, y en particular, la intervención en patologías que han sufrido un incremento 

de su prevalencia en los últimos años, como son los Trastornos de Personalidad. 

 

 Esta formación resulta de gran interés a su vez para los profesionales que se encuentran con una 

problemática que demanda atención y a la que han de dar solución de manera inminente. 

 

Descripción general 
 Curso de 30 horas de duración, de carácter presencial en su totalidad. Combinación de 

exposiciones teóricas con amplia variedad de prácticas. 

 Para que el alumno supere satisfactoriamente el curso, habrá de asistir como mínimo al 75% de 

las clases. Los alumnos realizarán un breve trabajo final por grupos. 

 Dirigido a: alumnos que hayan superado el curso 3º de Psicología, 5º de Medicina, profesionales 

de la Psicología, psicoterapeutas y otros profesionales de la salud mental interesados en la comprensión 

e intervención de estas patologías (Médicos, enfermeros, trabajadores sociales y educadores sociales). 

 

Programa 
 

1.-Modelos teóricos de comprensión de los Trastornos de la Personalidad. 

 Cristina Rodríguez. 3-Julio  9.00-14.30 

2.-Resolución de casos conflictivos. Instrumentos de evaluación específicos y criterios para la 

selección de la terapia.  

Dolores Mosquera. 4-Julio  9.00-14.30 

3.-Reformulación de casos.  

Carlos Mirapeix Costas. 5-Julio  9.00-14.30 

4.-Modelos integradores de intervención para los Trastornos de Personalidad. 

Alejandro Merino 6-Julio  9.00-14.00 

Carlos Chiclana 7-Julio  9.00-14.00 

Cristina Rodríguez 10-Julio  9.00-14.00 

5.-Instrumentos de evaluación específicos y criterios para la selección de terapia.  

Guillermo Lahera Forteza. 11-Julio  9.00-14.30 

 

El alumno podrá traer casos con los que trabaje actualmente y requieran supervisión. 
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Profesorado 
 

Carlos Chiclana. Psiquiatra y psicoterapeuta. Profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad 

CEU San Pablo. Director Médico de la Consulta Doctor Carlos Chiclana. Especialista Universitario en 

Terapia Multicomponente de los Trastornos de la Personalidad. Presidente Asociación de Psicoterapia 

Cognitivo Analítica de España. 

 

Guillermo Lahera. Psiquiatra y profesor de la Universidad de Alcalá. Experto en la evaluación de la 

mentalización. 

 

Carlos Mirapeix. Psiquiatra y psicoterapeuta. Presidente de la Fundación para la Investigación en 

Psicoterapia y Personalidad. Co-director del curso de Especialización en Psicoterapia Integrada de los 

Trastornos de Personalidad, de la Universidad de Deusto. 

 

Alejandro Merino. Psiquiatra en Hospital Príncipe de Asturias. Experto en Terapia Basada en 

Mentalización. Director del curso Terapia basada en la Mentalización para Trastorno Límite de 

Personalidad. 

 

Dolores Mosquera. Psicóloga y psicoterapeuta. Directora de los Centros de psicología INTRA-TP. 

Experta en Trastornos de personalidad y Trauma complejo. 

 

Cristina Rodríguez Cahill. Psicóloga clínica y psicoterapeuta. Experta en Trastornos de Personalidad. 

 

Entidades colaboradoras 
Fundación para la Investigación en Psicoterapia y Personalidad www.fundipp.es 

Consulta Dr. Carlos Chiclana – www.doctorcarloschiclana.com 

Asociación Española de Psiquiatría Privada – www.asepp.es 

 

Coordinadores del curso 
 

Abigail Jareño Gómez- abigail.jarenogomez@ceu.es 

Carlos Chiclana Actis- carloschiclana@doctorcarloschiclana.com 

 

Lugar 
 Universidad CEU San Pablo. Campus Montepríncipe (Madrid). 

 

Inscripciones 

 Enviar correo a  Abigail Jareño Gómez- abigail.jarenogomez@ceu.es 

 

 Precio: 320 euros* 

 

*Antiguos y actuales alumnos de la Universidad CEU tienen descuento especial. 
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