
 

 

Quinto Módulo: MODULO AVANZADO II 

Duración: 8 semanas (24 horas de clase) 

 
Sumilla 

Durante este breve módulo los alumnos:  

• Conocen todo lo referido a la Personalidad y sus Trastornos, tomando como referencia la 
clasificación actual de los Trastornos de la Personalidad (TP) presentada en el DSM-5. (2013), 
pero a su vez incluyendo una mirada actual transdiagnóstica en donde se resalten los 
elementos comunes a considerar cuando se trata de pacientes con trastornos de la 
personalidad. 
 

• Aprenden a identificar las características generales y sintomatología de un Trastorno de 
Personalidad, entendiendo el origen de estos, enfatizando el rol que tiene la historia de cada 
persona, en la formación de los esquemas cognitivos para el desarrollo de estos.  
 

• Comprenden la Teoría Cognitiva y la conceptualización TREC para los Trastornos de la 
Personalidad enfatizando el rol de los esquemas en la formación de las características de 
personalidad. 
 

• Conocen las características clínicas de los principales trastornos de la personalidad, 
enfatizando la conceptualización y entendimiento de estos bajo el modelo cognitivo 
conductual - TREC.  
 

• Aprenden a realizar la evaluación de estos trastornos, reconociendo las principales dificultades, 
objetivos en cada caso y las principales técnicas e intervenciones que han probado ser eficaces 
en el tratamiento con las personas que poseen distintos trastornos de la personalidad.  
 

• Conocen los alcances sobre la investigación actual para el tratamiento de los Trastornos de 
Personalidad, comprendiendo a su vez qué esperar en el tratamiento en términos de eficacia 
y la comorbilidad en estos trastornos.  
 

• Finalmente, los alumnos conocen los aspectos a considerar en la incorporación de la TREC en 
el trabajo con grupos, su beneficios, limitaciones y principales criterios y consideraciones. 
 

Como ocurre a lo largo de la formación, se exponen casos y videos de demostración de los temas 
presentados durante el módulo, para su análisis y discusión. 

 

 


