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Objetivos Generales 

Proporcionar a los terapeutas ocupaciona-

les herramientas para la evaluación e in-

tervención con personas con trastorno de 

la personalidad 

 

Objetivos Específicos 

Integrar los conceptos de temperamento, 

carácter, personalidad y trastorno de la 

personalidad desde un punto de vista eco-

lógico. 

Adquirir un mayor conocimiento sobre 

los diferentes trastornos de la personali-

dad y la influencia de sus patrones disfun-

cionales en el desempeño ocupacional. 

Dotar de herramientas para la facilitar el 

desempeño ocupacional en las áreas de 

ocupación (ABVD, AIVD, descanso, 

educación, trabajo, juego, ocio y participa-

ción social) y otros dominios de la praxis 

profesional (identidad ocupacional, voli-

ción, patrones de ejecución y contextos). 

Reflexionar sobre la importancia del tra-

bajo personal del propio terapeuta ocupa-

cional en la intervención con personas 

con trastorno de la personalidad. 

Realizar una aproximación vivencial al 

autoconocimiento e introspección del 

propio terapeuta ocupacional e identificar 

la influencia del mismo en el proceso tera-

péutico de las personas con trastorno de 

la personalidad. 

 

 

Sede 
Fundación Empleo y Salud Mental 

C/ Mártires Carmelitas 7, 1º BC 

Guadalajara 

Inscripción 
-Plazas limitadas 

-Cuota de inscripción,  

 Colegiados y miembros FEOTO: 

Hasta el 05/05, 130,00 € 

Desde el 05/05, 150,00 € 

 

 No Colegiados 300,00 € 

 

-Inscripción, enviando datos completos 

(nombre y apellidos, e-mail, teléfono), 

nº Colegiado/Asociado y fotocopia del 

título, a Secretaría  

 

-Forma de pago: Globalcaja,  

c/c ES46 3190 2048 0445 8404 4723 

Enviar  resguardo de transferencia a   

Secretaría 

 

 Información y Contacto 
Secretaría Técnica de  Acciones Formativas 

Simposia Congresos 

Tel. y Fax: 969 235 900; móvil: 670 505 543 

cofto@simposia-congresos.com   

 

www.terapeutas-ocupacionales.es/cofto-clm   

Colegio  Oficial de Terapeutas  

Ocupacionales de Castilla la Mancha 

COFTO 
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Intervención individual y grupal desde terapia ocupacional. 
Factores terapéuticos de la terapia de grupo y funciona-
miento grupal de las personas con trastorno de la persona-
lidad. 

Patrón de intereses, componentes de ejecución, destrezas 
y entornos. 

 

30´PAUSA CAFÉ 
 

 Contenidos prácticos 

 Visualización de vídeo y análisis de la influencia de la 
personalidad en el desempeño ocupacional. 

 Discusión de casos prácticos. 

 Jorge Pérez Corrales 
 

15:00-16:00 Pausa Almuerzo 

 

16:00-21:30 

 Contenidos teórico-prácticos transversales a todo 
el curso 

Relación terapéutica y establecimiento de un rapport posi-
tivo. 

Motivación intrínseca, volición y participación en ocupacio-
nes significativas: aportación de disciplinas afines a la te-
rapia ocupacional (enfoques cognitivo-conductuales, hu-
manistas, terapia centrada en la persona, Terapia Gestalt, 
Teoría de flujo) y modelos y marcos específicos de la pro-
fesión (Modelo de Ocupación Humana, Proceso de Remo-
tivación, Modelo Canadiense del Desempeño Ocupacio-
nal, Modelo de Relaciones Intencionales, (Marco de Tra-
bajo de la AOTA). 

 

30´PAUSA CAFÉ 

 

 Jorge Pérez Corrales 
 

Domingo 21 de mayo 

09:30-15:00 

Contenidos teóricos 

Evidencia científica en los trastornos de la personalidad: 
Metaanálisis, Revisiones sistemáticas, Guías de Práctica 
Clínica y otros estudios de investigación. 

30´PAUSA CAFÉ 

 

PROGRAMA 

Viernes 19 de mayo 

16:00-21:30 

 Contenidos teóricos 

Enfoque ecológico de la personalidad (temperamento 
y carácter) y los trastornos de la personalidad. 

Resiliencia en los trastornos de la personalidad. 

Características principales de los diferentes trastor-
nos de la personalidad. 

Implicación funcional del Modelo Alternativo del DSM
-5 para los trastornos de la personalidad y relación 
con la terapia ocupacional. 

 

30´PAUSA CAFÉ 
 

 Contenidos prácticos 

Visualización de vídeos e identificación de cada tras-
torno de la personalidad. 

Análisis del desempeño ocupacional, Identidad ocu-
pacional y negociación con la persona de objetivos 
S.M.A.R.T. (Específicos, Medibles, Acordados, Rea-
listas, acotados en el Tiempo). Contratos terapéuti-
cos en las actividades de la vida diaria. 

Estructuración de hábitos y rutinas diarias. Elabora-
ción y puesta en marcha de planes de acción en acti-
vidades de la vida diaria. 

 Jorge Pérez Corrales 
 

Sábado 20 de mayo 

09:30-15:00 

 Contenidos teóricos 

Evaluación e Intervención funcional centrado en la 
persona teniendo en cuenta la implicación de los 
rasgos disfuncionales de cada subtipo del trastorno 
de la personalidad en el desempeño ocupacional. 

 Grupo o Cluster A: Trastornos de la personalidad 
esquizoide, paranoide y esquizotípico. 

 Grupo o Cluster B: Trastornos de la personalidad 
antisocial, narcisista, límite e histriónico. 

 Grupo o Cluster C: Trastornos de la personali-
dad dependiente, evitativo y obsesivo-
compulsivo. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

La Estrategia en Salud Mental de Castilla-La Mancha 

2015-2017 publicado por la Consejería de Sanidad y 

Asuntos Sociales especifica la necesidad de un abor-

daje múltiple de los trastornos de la personalidad, má-

xime al presentar gran comorbilidad con otros trastor-

nos mentales, lo que dificulta su diagnóstico y trata-

miento. Para tal fin dentro del objetivo específico 2.3 

establece como línea de actuación la creación de un 

programa de atención a personas con trastorno de 

personalidad. 

Los terapeutas ocupacionales, profesionales sociosani-

tarios integrados en los equipos multidisciplinares de 

los diferentes dispositivos hospitalarios para personas 

con enfermedad mental (Unidades de agudos, media 

estancia, larga estancia, hospital de día…) y de rehabi-

litación psicosocial (CRPSL, CD, Residencias…) son 

los profesionales responsables de la rehabilitación 

funcional (autocuidado, adaptación al hogar, activida-

des instrumentales de la vida diaria, educación, rehabi-

litación laboral, ocio y tiempo libre…) y de reinserción 

en la comunidad. Por ello, consideramos muy necesa-

ria la presente formación puesto que repercutirá en un 

mayor conocimiento de la praxis profesional de los 

terapeutas ocupacionales de la Comunidad Castilla-La 

Mancha y del resto del territorio nacional relacionada 

con la evaluación e intervención con las personas con 

trastorno de la personalidad centradas en su rehabilita-

ción funcional. 

Docente 

Jorge Pérez Corrales 

Terapeuta Ocupacional. Terapeuta Gestalt. 
Profesor del Grado en Terapia Ocupacional de 
la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. 
Doctorando en Ciencias de la Salud. 

 

 


