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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 desconocimiento que nos encontramos con respecto a este tipo de trastornos. En este curso nos propone-
mos enseñar a los asistentes un modelo de tratamiento psicoterapéutico de los trastornos de la personalidad 
desde los enfoques psicodinámico, psicodramático, cognitivo conductual de tercera generación y sistémico y 
de familia.

Es necesario haber realizado o realizar simultáneamente el curso de Experto en trastornos de la personalidad en 
sus modalidades presenciales u on line para poder realizar este curso. Puede solicitarse el servicio de ayudas 
de la asociación para realizar el curso de nivel básico.

PROGRAMA

· Tratamiento de los trastornos histriónicos y narcisistas de la personalidad.
· Técnicas de psicodrama en el trabajo con trastornos de la personalidad.
· Tratamiento del trastorno dependiente de la personalidad.
· Trastornos dependientes y evitativos. Trabajo desde la hipnosis.
· Tratamiento de trastornos obsesivos de la personalidad desde el enfoque sistémico.
· La Terapia Dialéctica Conductual con el trastorno límite de la personalidad. 
· Las Terapias Contextuales aplicadas a los trastornos de la personalidad. 
· Tratamiento desde el psicodrama con el trastorno límite de la personalidad. 
· Enfoque psicodinámico del tratamiento del trastorno límite de la personalidad. 
· Tratamientos contextuales con los trastornos de la personalidad. 
· Tratamiento psicodinámico de los trastornos evitador, esquizoide, esquizotípico y paranoide de la personalidad.
· Terapia Focalizada en la Transferencia (TFT) para trastornos de la personalidad.
· Tratamiento Basado en la Mentalización (MBT) para trastornos de la personalidad.  

Horario: viernes de 16:30 a 20:30, sábados de 10 a 14.

Fechas: Abierto desde octubre de 2020 hasta octubre de 2021.

Metodología docente: exposición de casos clínicos y criterios de intervención. Role-playing y entrenamiento 
de los alumnos en técnicas psicoterapéuticas de intervención con pacientes con trastornos de la personalidad.

Director y profesor: 

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. 

Profesorado:

D. Guillermo Blanco Bailac. Psicólogo Especialista en Psicología Clínica colegiado M-13473. Psicólogo Espe-
cialista en Terapias de Tercera Generación. (Terapia de Aceptación y Compromiso, Mindfulness, Terapia Dialéctica 
Conductual, Activación Conductual,…). Psicólogo especializado en el Tratamiento del Control de los Impulsos (Adic-
ciones) y en Entrevista Motivacional. Ponente en cursos y conferencias en Colegios Profesionales, Universidades, 
Congresos, Empresas etc. Formador habitual sobre psicoterapia.

Dr. D. Nicolás Caparrós Sánchez. Doctor en Medicina y Cirugía. Psiquiatra y psicoanalista. Exjefe de servicio 
del Hospital Psiquiátrico de Leganés. Presidente de Honor y Didacta de SEGPA. Funda Imago y elabora desde 1975 el 
Modelo analítico vincular desde el Paradigma de la Complejidad.

D. Pedro García Lario. Psicólogo con habilitación sanitaria. Colegiado M-13438. Psicólogo Especialista en Psico-
logía Clínica colegiado M-13438. Terapeuta Familiar y de Pareja. Responsable del Servicio de Asesoramiento y Ayuda 
Familiar (SAAF) en el Hospital de la Misericordia.

D. Alejandro González Sánchez. Psicólogo con habilitación sanitaria colegiado M-25884. Licenciado en Psico-
logía UNED. Experto universitario en Hipnosis Clínica UNED. Máster Universitario en investigación en Psicología UNED. 
Experto en terapia familiar sistémica CISAF.



D. Teodoro Herranz Castillo. Psicólogo Especialista en Psicología Clínica colegiado M-09688. Director de la 
Escuela de Psicoterapia y Psicodrama (EPP). Profesor en la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid. Presidente 
de la Asociación para el Estudio de la Psicoterapia y el Psicodrama (AEPP). 

D. Santiago Madrid Liras. Psicólogo con habilitación sanitaria colegiado M-20229. Presidente del Instituto Mo-
tivacional Estratégico (IMOTIVA). Especialista en técnicas de intervención y entrevista en psicoterapia cognitivo-con-
ductual integradora. Mediador Familiar y en las Organizaciones. Mediador Penal con Menores (ARRMI).

Dña. Cristina Rodriguez Cahill. Psicóloga Clínica Colegiada M-16997. Docente y Supervisora. Experta en Tras-
tornos de Personalidad. Terapeuta y supervisora acreditada en terapia basada en la mentalización por la Anna Freud 
Center. Especialista en terapia de pareja y familia. Especialista en terapias integradoras. Profesora colaboradora de 
la Universidad San Pablo CEU y de la UDIMA.

Dña. Isabel Sanfeliu Santaolalla. Doctora en Psicología. Psicóloga Clínica colegiada M- 00732. Miembro fun-
dador de Imago, Clínica Psicoanalítica. Psicoanalista. Psicoterapeuta Individual y de Grupos. Miembro de Espace 
Analytique (París) y de la Societé Psychanalytique de groupe. Presidenta y psicoanalista didacta de SEGPA.

Dña. Ana Isabel Saz Marín. Psicóloga con habilitación sanitaria colegiada M-14471. Experta en Intervención con 
adultos y Familia, intervención en ansiedad, afectividad, maltrato, violencia y abuso sexual, coordinación y gestión de 
programas de apoyo individualizado y grupal para familias y menores, mediación familiar y de pareja, y formación de 
profesionales. Docente del ISEP (Instituto Superior de Estudios Psicológicos), impartiendo clases en diversos Master 
formativos, Master en Psicología clínica y de la Salud, en Psicología clínica Infanto-Juvenil, en Sexología clínica y 
Terapia de parejas, en Terapias de Tercera generación y aplicación de Nuevas tecnologías, en Atención temprana y 
Dificultades en el aprendizaje.

Dña. Carmen Soria Sáez. Psicóloga General Sanitaria colegiada M-14111. Máster en Psicología Clínica y de la 
Salud. CINTECO. Máster en Psicoterapia de Tiempo Limitado. IEPTL. Terapeuta EMDR. Experta en trastorno mental 
grave :Trastornos de la Personalidad y Trastornos Psicóticos en adultos y adolescentes. Especialista en Trastornos Di-
sociativos y Adicciones. Profesora asociada al Prácticum de la Universidad Complutense de Madrid Ha sido Profesora 
del Máster de Psicoterapia del IEPTL, 2010-2017. Formadora y supervisora de casos. Directora del centro INTEGRA 
TERAPIA en Madrid.

Organiza: Asociación Española para el Fomento y Desarrollo de la Psicoterapia.

Modalidades: streaming/ on line.

Inscripciones: cuenta de Bankinter: 
0128/0014/70/0109014017 IBAN: ES4301280014700109014017
Siendo las cuotas:
• Inscripción como psicólogo/a médico/a no miembro de la asociación a los cursos presenciales: 750 €.
• Inscripción como miembro de la asociación a los cursos presenciales: 450 €.
• Inscripción como psicólogo/a médico/a no miembro de la asociación al curso en directo por streaming: 450 €.
• Inscripción como miembro de la asociación al curso en directo por streaming: 300 €. 
Se puede solicitar pago fraccionado.

Información para hacerse miembro de la asociación: expertopsicoterapia@gmail.com

Requisitos de matriculación: Se tiene que adjuntar fotocopia de: carné de colegiado/a o título de licencia-
do/a o de grado. Certificación de la matrícula universitaria en el caso de ser estudiante.

Lugar de impartición de los cursos: Foro Técnico de Formación. C/ Iriarte 1. Madrid 28028. Metros Carta-
gena, Diego de León, Avenida de América.

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

Correo electrónico: expertopsicoterapia@gmail.com
Teléfono de contacto: 91 281 15 99

Página web: www.expertopsicoterapia.es


