
 
  

 
PLAN DE FORMACIÓN 2015 

 
 

CURSO TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD 
DOCENTE Dolores  Mosquera  tiene  una  larga  trayectoria  a  nivel  tanto  

clínico  como  docente  en  el  campo  de  los  trastornos  de  
personalidad.  Es psicóloga, psicoterapeuta y supervisora acreditada. 
Dirige tres  gabinetes privados, especializados en el campo de los 
Trastornos de la Personalidad. Ha publicado numerosos libros y artículos 
sobre trastornos de la personalidad y trauma complejo. Es miembro de la 
junta directiva de la Asociación Europea para el Estudio del estrés 
traumático (ESTSS) y miembro del comité editorial de la Asociación 
Europea de Trauma y Disociación (ESTD). Es profesora en trastornos de la 
personalidad a nivel nacional, europeo e internación. 

NÚMERO DE 
HORAS 

10 horas 

FECHA HORARIOS  
29 de mayo de 2015, viernes, de 16 a 21 horas. 
30 de mayo de 2015, sábado, de 9 a 14 horas 

 

OBJETIVOS: - Mostrar la visión del TLP desde el punto de vista de los pacientes. 
- El aprendizaje de herramientas: toma de contacto, manejo de la 

contratransferencia y pautas clínicas. 
- El programa específico del centro LOGPSIC. 

METODOLOGÍA El curso tendrá un enfoque fundamentalmente práctico, la teoría irá 
acompañada de visualización de videos de sesiones de terapia. 

PROGRAMA:  
• ¿Qué son los trastornos límites de la personalidad?. 
• Interferencias en la terapia y falta de adherencia al tratamiento. 
• Introducción al TLP: problemática actual y visión de los afectados. Casos y 

primera entrevista. 
• Intervención TLP: 

- Cómo establecer una alianza terapéutica. Caso 1-2. 
- Contratransferencia. 
- Juego de Rol. 

• Trauma y TLP: 
- Disociación estructural de la personalidad. 
- Sintomatología disociativa. 
- Patrones relacionales y trauma complejo. 

• Distorsiones cognitivas: 
- Violencia 
- Programa psicoeducativo para el TLP (DB-II). Vídeos y Casos. 
- ¿Evolución en los TLP?. 

 

Cuota inscripción: Colegiados/as 105€ 
Colegiados/as en paro 85€ 
Psicólogos/as no colegiados/as 140€ 
Psicólogos/as no colegiados/as en paro 110€ 
 

Información e 
inscripciones: 

 
COLEGIO OFICIAL DE PSICÓLOGOS DE NAVARRA 
C/ Monasterio de Yarte, 2 Bajo Trasera - Pamplona 
Correo electrónico: dnavarra@cop.es  Teléfono: 948-175133 
 

 
La formación propuesta por el colegio se realizará si existe un número mínimo de inscripciones. 
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