
 

 

 

 

 

   

 

 

Seminarios de Formación Continuada 2020-2021 
 

 

 

 

 

Programa del seminari núm.8 

 

Tests Proyectivos Gráficos: Nivel I 

 
 

Docente: Martha Ortega Minaya 

Breve explicación de la docente: 

Martha Ortega Minaya: Doctora en Psicología. Especializada en Psicología Clínica. Título 
de Experta en Rorschach y Métodos Proyectivos por la Sociedad Española del Rorschach y 
Métodos Proyectivos (SERYMP). Docente de Técnicas Proyectivas. Acreditada como psico-
terapeuta (FEAP) y Miembro de Pleno Derecho por la ACPP-AEPP y EFPP, SERYMP y 
SCRIMP (Sociedad Catalana del Rorschach i Métodos Proyectivos). 

 

Dirigido a:  Psicólogos clínicos, psicoterapeutas y profesionales de la Salud Mental y Edu-
cación. 

 



 

 

 

 

 

   

 

 

Objetivos:  

• Obtener un conocimiento teórico- práctico de las herramientas gráficas más popu-
lares y usuales en una exploración psicológica. 

• Difundir la importancia de una buena técnica en la aplicación de los gráficos.     

 

Contenido del seminario:  

 1. Introducción: Fundamentos del lenguaje gráfico (como recurso que nos aporta nuevos 
conocimientos o nos confirma los objetivos mediante las entrevistas clínicas). 

2. Las etapas evolutivas en relación con los gráficos (correspondencia entre el desarrollo 
cronológico- evolutivo y las funciones del pensamiento). 

3. Aspectos técnicos de la Administración.  

4. Criterios para la interpretación de los gráficos. Elementos expresivos, análisis gestálti-
co, análisis formal y del contenido verbal y no verbal. 

5. Tests Proyectivos Gráficos: H.T.P., T. Animal y T. de la Família, entre los más significati-
vos 

Metodología:  

• Curso eminentemente práctico a partir de una exposición teórico- clínica de los 
Gráficos. 

• Estudio de casos ilustrativos y referencias bibliográficas con participación interactiva 
de los alumnos y docente (trabajo de taller). 

• Estructura de los contenidos. El programa se desarrollará a través de tres Módulos 
independientes. Los dos primeros de una duración de tres horas (total 6 horas) y el 
tercero de cuatro horas. 

 

Fechas:  

MÓDULO 1: 27 de noviembre 2020. 

MÓDULO 2: 18 de diciembre 2020. 

MÓDULO 3: 22 de enero 2021. 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

 

 

Horario:  

MÓDULO 1: De 17:30 a 20:30 horas  

MÓDULO 2: De 17.30 a 20:30 horas  

MÓDULO 3: De 17 a 21 horas 

 

Total horas: 10 horas (3 sesiones) 

Formato: Presencial 

Precios:  

Precio nivel I entero (los tres módulos): Asociados 90€ ; No asociados 140€   

Precio módulos 1 ó 2: Asociados 27€ ; No asociados 42€ 

Precio módulo 3: Asociados 36€ ; No asociados 56€ 

 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN: 

Os podéis inscribir en el seminario rellenando el formulario de inscripción, solicitarlo a se-
cretaria llamando al 93.212.78.96 (Camila) o enviando un e-mail a secreta-
ria@psicoterapeuta.org 

 

 

 

 

*Condiciones de Asistencia: Los alumnos que necesiten completar su formación en el Nivel I 
pueden incorporarse directamente al Módulo o Módulos que soliciten presentando el Certificado 
que corresponda. 
*Convalidación: Los alumnos que acrediten tener adquiridos los conocimientos teórico- prácticos 
del Nivel I, mediante un certificado que especifique el temario y duración de los cursos, pueden 
acceder directamente al Nivel II de profundización. 
•Los asistentes que deseen obtener el Certificado acreditativo del Nivel I tendrán que asistir a los 
tres Módulos. En consecuencia el pago del curso será por Módulos sin ningún incremento en el 
precio. 


