
CURSO DE FORMACIÓN
- FAMILY CONNECTIONS -

UNA INTERVENCIÓN PARA FAMILIARES DE PERSONAS
CON TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD O

DESREGULACIÓN EMOCIONAL

Las personas con Trastorno de la Personalidad Límite (TLP) suelen tener un gran impacto en los
familiares, de hecho, resulta muy frecuente que éstos soliciten ayuda profesional. Hasta el
momento, la intervención que mayor apoyo empírico ha recibido para familiares de personas
con TLP es "Family Connections" (Hoffman et al., 2005, 2007). Este programa se basa en los
principios básicos de la Terapia Dialéctica Conductual (DBT) (Linehan, 1993). Se trata de un
programa de entrenamiento en habilidades de doce semanas. El curso ofrece el programa
estructurado, que incluye estrategias de psicoeducación sobre TLP y un entrenamiento en
habilidades DBT para ayudar a familiares a afrontar esta difícil situación de manera más eficaz.

OBJETIVO
El objetivo del curso es formar a alumnos universitarios y profesionales que trabajen con personas
con TLP y/o con sus familiares para que puedan conocer la intervención. Se utilizará
presentaciones en Power Point, vídeos con ejemplos de casos y práctica de mini-habilidades DBT 
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DOCENTES
Isabel Fernández - Doctora en Psicología y Psicóloga General Sanitaria - Universitat Jaume I. 
Sara Fonseca - Doctora en Psicología y Psicóloga General Sanitaria - Universitat de València.

FORMATO DEL CURSO
Curso intensivo: 24 de marzo de 2023 - De 10h a 14h y de 15h a 19h
Online: plataforma digital (enlace a la sesión una vez finalizada la inscripción).

MATRÍCULA
100€ para profesionales.
80€ para estudiantes.
80€ para socios de NEABPD-SPAIN.

 
Puede realizarse el pago mediante transferencia bancaria en el siguiente número de cuenta:
ES86 2100 4856 6022 0027 4919.

Enviar el justificante indicando sus datos a personales (nombre completo, DNI, centro de procedencia y
ciudad) a la siguiente dirección de correo electrónico: neabpdspainformacion@gmail.com 


