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GUÍA DOCENTE EXPERTO EN ABORDAJE INTEGRAL DE LA PSICOTERAPIA 

(EAIP). 

DATOS DEL MÓDULO 

Título: Psicopatología de la Personalidad.  

Año académico: 2022. 

Programación: 8 horas teórico-prácticas.   

Modalidad: Semipresencial. 

Idioma: Español.  

 

DATOS DEL DOCENTE 

Nombre y apellidos: Vanessa Rodríguez Cordobés.  

Correo electrónico: rrpsicologos@gmail.com 

 

DESCRIPCIÓN DEL MÓDULO 

Para hablar acerca de lo que son trastornos de la personalidad debemos comenzar por establecer 

lo que se entiende por personalidad: la personalidad, según Edler (1989), es la forma en que las 

personas interactúan consigo mismas y con el medio.  

Lo que implica, por una parte, que cada persona tiene una manera característica de interaccionar 

con el ambiente y que este ambiente le proporcionará una experiencia (a tener en cuenta que 

situaciones muy distintas pueden producir un mismo efecto y que una misma situación puede 

afectar de forma distinta a diferentes personas); por otra parte, que una misma persona tiende a 

reaccionar de manera estable y coherente, presenta una cierta organización intersituacional.  

En definitiva, podemos entender la personalidad como la combinación o integración de dos 

tipos de factores: los temperamentales y los caracterológicos, que determinan el modo de ser, 

sentir, pensar y comportarse del individuo. 
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OBJETIVOS  

Establecer qué se entiende por personalidad. 

Entender la etiopatogenia de los trastornos de personalidad. 

Identificar adecuadamente la sintomatología de los trastornos de personalidad. 

Definir los trastornos de la personalidad. 

Clasificar los trastornos de la personalidad y manejar el diagnóstico. 

Conocer de cada trastorno: aspectos conductuales, cognitivos y emocionales. 

Discriminar la comorbilidad y los diagnósticos diferenciales. 

Plantear los principios generales para la evaluación y el diagnóstico. 

Analizar los problemas específicos en la evaluación y diagnóstico. 

Desenvolverse en las dificultades que plantean el tratamiento y las pautas generales de cada 

uno. 

Incorporar los programas de tratamiento para cada grupo de trastornos de la personalidad. 

Abordar el presente y futuro de los tratamientos psicológicos de los trastornos de la 

personalidad. 

 

COMPETENCIAS 

Competencias generales: 

- Entender la personalidad como combinación de dos tipos de factores: temperamentales y 

caracterológicos. 

 

Competencias específicas: 

- Manejar las características de cada trastorno de personalidad. 

- Identificar dichos trastornos como condiciones estables del paciente. 

- Conocer los criterios diagnósticos de cada trastorno. 

- Incorporar las distintas herramientas de diagnóstico y tratamiento. 
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CONTENIDOS DEL MÓDULO 

Parte teórica:  

- Qué es la personalidad. 

- Qué es un trastorno de la personalidad. 

- Diagnóstico y clasificación de los trastornos de la personalidad. 

- Comorbilidad y diagnóstico diferencial. 

- Epidemiología de los trastornos de personalidad. 

- Caracterización clínica de los trastornos de la personalidad: 

Grupo A: Sujetos extraños o excéntricos: 

 - Paranoide. 

 - Esquizoide. 

 - Esquizotípico. 

Grupo B: Sujetos teatrales y/o impulsivos: 

 - Histriónico. 

 - Narcisista. 

 - Límite. 

Grupo C: Sujetos ansiosos y temerosos: 

 - Evitativo. 

 - Dependiente. 

 - Obsesivo-compulsivo. 

Grupo D: Otros trastornos. 

 

Parte práctica:  

- Evaluación y diagnóstico de los trastornos de la personalidad. 

- Instrumentos para la evaluación y el diagnóstico. 

- Problemas específicos en la evaluación y diagnóstico de cada trastorno de personalidad. 

- Tratamiento de los trastornos de personalidad. 


