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OBJETIVOS 
_______________________________________________________________ 
 
a) Conocer la clínica de los trastornos de la personalidad, los patrones típicos y 
las nomenclaturas y clasificaciones actuales. 
b) Capacitar para el diagnóstico de un trastorno de la personalidad, recogiendo 
información de varias fuentes: entrevista clínica, psicometría, etc.  
c) Conocer los instrumentos y el proceso de evaluación de los trastornos de 
personalidad. 
d) Entender la relación de los trastornos de la personalidad con el resto de los 
trastornos psicopatológicos y comprender las implicaciones etiológicas y 
terapéuticas. 
e) Conocer el tratamiento psicológico y la combinación con otros tratamientos 
de estos trastornos. 
 
 
TEMARIO 
_______________________________________________________________ 
  
1. El concepto de personalidad trastornada. 

 
1.1. Las fronteras entre la personalidad normal y anormal. 
1.2. Definición de personalidad trastornada. 
1.3. Modelos psicológicos, psicométricos y psicobiológicos. 
1.4. Modelos de relación entre personalidad y psicopatología. 

 
2. La aproximación histórica y científica a los trastornos de la personalidad.  
 
3. La clasificación de los trastornos de la personalidad: los modelos 
categoriales y los modelos dimensionales. 
 
4. Las clasificaciones categoriales de los sistemas diagnósticos DSM y CIE: 
organización y perspectiva histórica. 
 
5. Los trastornos de la personalidad específicos: criterios diagnósticos, 
sintomatología asociada, epidemiología, etiología, curso, diagnóstico diferencial 
y comorbilidad. 
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5.1.   El trastorno paranoide. 
5.2.   El trastorno esquizoide. 
5.3.   El trastorno esquizotípico. 
5.4.   El trastorno antisocial. 
5.5.   El trastorno límite. 
5.6.   El trastorno histriónico.  
5.7.   El trastorno narcisista. 
5.8.   El trastorno por evitación. 
5.9.   El trastorno por dependencia. 
5.10. El trastorno obsesivo-compulsivo. 
5.11. El trastorno depresivo de la personalidad. 
5.12. El trastorno pasivo-agresivo. 

 
6. Los modelos dimensionales. 
 

6.1. El modelo de tres factores de Eysenck. 
6.2. El modelo de los Big Five de Costa y McCrae. 
6.3. El modelo multiaxial de Millon. 
6.4. El modelo psicobiológico de Cloninger. 
6.5. El modelo biológico de Siever. 
 

7. Técnicas de evaluación y diagnóstico utilizadas en los trastornos de la 
personalidad. 
 
 7.1. La entrevista clínica para la evaluación de cada trastorno y 

dimensión. 
 7.2. Las entrevistas diagnósticas: SCID-II y IPDE. 
 7.3. Los autoinformes: el MMPI, el NEO-PI-R, el TCI y el MMCI. 
 
8. El tratamiento de los trastornos de la personalidad. 
 

8.1. Tratamientos biológicos. 
8.2. Tratamientos psicológicos, sociales y terapias combinadas. 
8.3. Tratamiento de trastornos de la personalidad con comorbilidad con 
trastornos mentales. 
 

PRÁCTICAS 
 
La realización de las prácticas posibilitará al alumno/a:  
 

-  El análisis de casos clínicos. 
- Conocer ejemplos prácticos de corrección, interpretación y redacción 

de informes de algunos de los instrumentos de evaluación presentados. 
- Aprender a diseñar un plan terapéutico para algunos de los casos 

clínicos presentados. 
 
 
DOCENCIA TUTORIZADA 
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El alumno puede proponer trabajar sobre un tema de su interés, ofreciéndosele 
varias metodologías para hacerlo, como serian: 
 

 - El análisis de un caso que el alumno esté trabajando en el Prácticum 
Externo en un centro clínico, social o educativo. Se indica bibliografía relevante 
y pautas para poder analizar los síntomas y rasgos del trastorno de la 
personalidad en aquel caso y como estructurar esta tarea. 

 
 - El análisis a partir de películas dónde aparecen personajes históricos 

reales o de ficción con clara patología de la personalidad y realizar una 
descripción clínica de esta fenomenología. 

 
- La revisión de la literatura más imprescindible recomendada por los 

profesores y realización de una síntesis por parte del alumno para qué 
consolide los conceptos más importantes. 

 
- El análisis crítico de las teorías etiológicas sobre un trastorno concreto 

a partir de bibliografía. 
 
 
EVALUACIÓN 
  

- Teórica. Se realizará con un examen tipo test de 40 preguntas con 4 
opciones de respuesta.  

- Práctica. Se realizará con un examen con preguntas cortas a partir de 
la presentación de un caso clínico y los resultados de algún instrumento de 
evaluación.  
 
La NOTA FINAL de la asignatura se obtiene de la media aritmética resultante 
de la suma de la nota obtenida en el examen teórico y práctico, siempre y 
cuando se haya superado con un 5 la parte teórica.  
 
Para aprobar la asignatura es imprescindible obtener en el examen 
teórico una nota mínima de 5 sobre 10. 
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