
 

 

 

 

 

 

Quinto Módulo: MÓDULO AVANZADO II 

 

Sumilla  

Durante este quinto y último módulo de la Escuela de Formación, se profundiza inicialmente en 
recursos creativos para el Debate de las creencias, el manejo de las sesiones de seguimiento y 
finalización de la terapia.  Posteriormente se presenta la Personalidad y sus Trastornos, tomando como 
referencia la clasificación actual de los Trastornos de la Personalidad (TP) presentada en el DSM-5. 
(2013).  Los alumnos podrán·       

  
 Dominar el proceso de debate de las creencias irracionales tomando en consideración las 

particularidades de los tipos de creencias. 
  Aprender a hacer un plan de tratamiento TREC que comprenda el manejo de las diferentes 

sesiones, el monitoreo del progreso, la prevención de recaídas y la preparación para la 
finalización de la terapia. 

  Aprender a reconocer las características generales y sintomatología de un Trastorno de 
Personalidad. 

 Comprender la Teoría Cognitiva para los Trastornos de la Personalidad enfatizando el rol de 
los esquemas en la formación de las características de personalidad. 

 Entender el origen de los trastornos de la personalidad, enfatizando el rol que tiene la historia 
de cada persona en particular, en la formación de los esquemas cognitivos para el desarrollo 
de estos. 

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

 Aprender a realizar la evaluación de estos trastornos, reconociendo las principales 
dificultades, metas y recursos a utilizar en la relación terapeuta – paciente. 

 Presentar las principales técnicas e intervenciones que han probado ser eficaces en el 
tratamiento con las personas que poseen distintos trastornos de la personalidad. 

 Presentar alcances sobre la investigación actual para el tratamiento de los Trastornos de 
Personalidad. 

 Entender qué esperar en el tratamiento en términos de eficacia y la comorbilidad en estos 
trastornos.  

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.  

 

 


