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 DESCRIPCIÓN  
 

 

El programa de formación médica online «Trastornos de la personalidad» de Océano 

Medicina está dirigido a los profesionales de la salud que deseen ampliar y mejorar sus 

conocimientos sobre la personalidad y los factores que la condicionan, así como los trastornos más 
frecuentes, mejorando sus conocimientos teórico-prácticos sobre la materia estudiada. 

 
 

 OBJETIVOS  
 
 

- Cómo realizar la evaluación clínica de los diferentes tipos de trastornos desde el punto de 

vista profesional. 

 

- Comprender las características y la sintomatología de las personas que tienen trastornos 

de personalidad 

 

- Evaluar y establecer un diagnóstico diferencial conociendo los principales instrumentos de 

evaluación para estos trastornos 

 

- Conocer las técnicas de tratamiento adecuadas para estos trastornos y aprender a 

aplicarlas correctamente 

 

- Aprender las técnicas específicas, manejo de la relación terapéutica en los pacientes con 

trastornos de personalidad 

 

 
 

 AUTORES  
  

 

Flor Escribano Ruiz 

Licenciada en Psicología por la Facultad 

de Valencia. Máster de sanitario en la 

práctica clínica. 

Psicóloga clínica en el Hospital Recoletas de Cuenca. 

 
 

 AVALES Y CERTIFICACIONES  
  

 

Los programas formativos de Océano Medicina están avalados y recomendados por importantes  

instituciones y asociaciones médicas. Asimismo, están certificados por diversas universidades y entidades  

certificadoras (consultar en www.oceanomedicina.com). El Curso «Trastornos de la Personalidad» está  
acreditado por la Universidad San Jorge. Al finalizar el programa con calificación adecuada el profesional  
de la salud puede solicitar el diploma que certifica su capacitación. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 CONTENIDOS  
  

 

Módulo I: Introducción 
 

- Definición de personalidad 

- ¿Qué son los trastornos de personalidad? 

- Características de los trastornos de personalidad 

- Trastorno Paranoide de la Personalidad 

- Trastorno esquizoide de la personalidad 

- Trastorno esquizotipico de la  personalidad 

- Trastorno antisocial de la personalidad 

- Trastorno límite de la personalidad 

- Trastorno histriónico de la personalidad 

- Trastorno narcisista de la personalidad 

- Trastorno de la personalidad por evitación 

- Trastorno de la personalidad por dependencia 

- Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad 

- Resumen 

- Autoevaluación 

 

Módulo II: Evaluación de los trastornos de la personalidad  
 

Evaluación de los trastornos de personalidad 

 

- Trastorno paranoide de la personalidad 

- Cómo realizar la evaluación clínica de personas con trastorno paranoide de la 
personalidad. 

- Dificultades en la entrevista clínica 

- Cómo interpretar las respuestas proporcionadas durante la evaluación: el análisis 
funcional 

- Consecuencias 

- Utilización de cuestionarios y escalas para evaluar el trastorno paranoide de la 
personalidad 

- Un caso clínico de trastorno paranoide de la personalidad 

- Trastorno esquizoide de la personalidad 

- Cómo realizar la evaluación clínica con personas con trastorno esquizoide de 
personalidad. 

- Entrevista clínica y Evaluación de la personalidad 

- Un caso clínico de un trastorno esquizoide 

- Trastorno esquizotipico de la  personalidad 

- Cómo realizar la evaluación clínica de personas con trastorno esquizotípico de la 
personalidad 

- Dificultades en la entrevista clínica 

- Utilización de cuestionarios y escalas para evaluar el trastorno esquizotípico de la 
personalidad 

- Un caso clínico esquizotipico 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Trastorno antisocial de la personalidad 

- Cómo realizar la evaluación clínica de personas con trastorno antisocial de la 
personalidad 

- Dificultades en la entrevista clínica 

- Utilización de cuestionarios y escalas pertinentes para evaluar trastorno antisocial 
de la personalidad 

- Un caso clínico trastorno personalidad antisocial 

- Trastorno límite de la personalidad 

- Un caso clínico de un trastorno límite de la personalidad 

- Trastorno histriónico de la personalidad 

- Cómo realizar la evaluación clínica con personas con trastorno histriónico de la 
personalidad 

- Entrevista clínica y Evaluación de la personalidad 

- Un caso clínico trastorno histriónico de la personalidad 

- Trastorno narcisista de la personalidad 

- Cómo realizar la evaluación clínica de personas con trastorno narcisista de la 
personalidad 

- Dificultades en la entrevista clínica 

- Utilización de cuestionarios y escalas para evaluar el trastorno narcisista 

- Un caso de trastorno narcisista de la personalidad 

- Trastorno de personalidad por evitación 

- Cómo realizar la evaluación clínica de personas con trastorno de personalidad por 
evitación. 

- Entrevista clínica y Evaluación de la personalidad 

- Un caso de trastorno de la personalidad por evitación 

- Trastorno de la personalidad por dependencia 

- Cómo realizar la evaluación de personas con trastorno de la personalidad por 
dependencia 

- Entrevista clínica y Evaluación de la personalidad 

- Un caso clínico de trastorno de la personalidad por dependencia 

- Trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad 

- Cómo realizar la evaluación clínica de personas con trastorno obsesivo-compulsivo 
de la personalidad 

- Un caso clínico de Trastorno Obsesivo-Compulsivo de la Personalidad 

- Resumen 

- Autoevaluación 

 

Módulo III: Tratamiento de los trastornos de la personalidad  

 

- La eficacia de los tratamientos en los trastornos de la personalidad 

- Tratamientos  probablemente eficaces 

- Tratamientos psicológicos de los trastornos de personalidad en fase experimental 

- Propuesta de intervención 

- Técnicas para objetivos cognitivos 

- Técnicas para objetivos emocionales y objetivos conductuales 

- Ejemplo con un trastorno antisocial de la personalidad y Técnicas para objetivos 
en el medio ambiente 

- 4ª fase: Seguimiento. 

- Dificultades más comunes en el tratamiento del trastorno paranoide de la personalidad. 

- Dificultades en el tratamiento del trastorno esquizoide de la  personalidad 

- Dificultades en el tratamiento del trastorno antisocial de la personalidad 

- Dificultades en el tratamiento del trastorno histriónico de la personalidad 

- Dificultades en el tratamiento del trastorno narcisista de la personalidad 

 



 

 

 

- Dificultades en el tratamiento del trastorno de la personalidad por evitación y por  

- dependencia 

- Dificultades en el tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo de la personalidad 

- Caso práctico 

- Un caso de trastorno límite de la personalidad 

- Secuencia terapéutica y contenidos principales tratados 

- Sesiones y Seguimiento 

- Resumen 

- Autoevaluación 

 

 

 METODOLOGIA  
 
Los alumnos podrán acceder a los contenidos del Curso a través de la plataforma de Océano  

Medicina en www.oceanomedicina.com, programa online « Trastornos de la Personalidad ». En ella  
tendrán acceso a los contenidos y temas del programa, recursos adicionales, bibliografía y mensajería  
a los tutores. Podrán en cualquier momento consultar su plan de estudio, controlar su progreso y determinar  
la planificación de avance en el desarrollo de su programa. Además dispone de funciones de consulta y  
soporte a través de las cuales podrá canalizar cualquier observación general o duda técnica acerca  
del funcionamiento de la plataforma o del contenido.  

 

 EVALUACION  
 
La evaluación consta de una serie de cuestionarios tipo test que serán corregidos automáticamente  
una vez realizados. El alumno tendrá que desarrollar también un conjunto de casos clínicos, y entregarlos  
mediante el envío de un documento Word u Open Office. 
 
Puede realizar los cuestionarios tantas veces como le indique la aplicación. Aprobado, se liberará examen final  
en plataforma de la Universidad. 

 

 REQUISITOS DE APROBACION  
 
La nota de aprobación para acceder al examen final es de un 5. Esta se obtiene de la media entre las notas del 
cuestionario y de los casos prácticos. La nota mínima para aprobar cualquier casos prácticos es también un 5. 
 
La nota de aprobación del examen final es de un 5. Los alumnos que aprueben las exigencias del programa  
recibirán un certificado de aprobación otorgado por la Universidad española San Jorge y de Océano Medicina.  

 


