Seminarios de Formación Continuada 2020-2021
Programa del seminario núm.16

Tests Gráficos e Informes Psicológicos

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 psicoterapeuta (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 Educación.

Objetivos
• Aprender a aplicar conocimientos teórico – prácticos en los indicadores gráficos.
• Reconocer los principales estilos de funcionamiento de personalidad y elaborar
análisis Interpretativos.
• Obtener unos conocimientos prácticos sobre la integración diagnóstica final y como
ésta se integra y elabora por escrito en un informe.
• Considerar aspectos técnicos básicos y exigencias de estilo en la redacción de los
Informes.
• Familiarizar a los alumnos con los aspectos legales de obligado cumplimiento en la
elaboración de los Informes y reconocer los principales códigos éticos y
deontológicos.
Contenidos del seminario:
1. Aspectos técnicos básicos de la administración, en casos prácticos presentados por el
docente, utilizando los Tests Proyectivos Gráficos. Reconocer los ítems gráficos para
hacer una aproximación diagnóstica en cada caso presentado. Enlaces con la
producción verbal e interpretación conjunta de los elementos que reforzarán los
criterios evaluativos de la personalidad.
2. Obtener unos conocimientos prácticos sobre la integración de resultados para
elaborar por escrito en un informe.
3. Consideraciones básicas en la elaboración de Informes Psicológicos.
4. Soporte profesional desde el Código Deontológico del Psicólogo.

Metodología:
• Metodología: Taller eminentemente práctico a partir de una exposición teóricoclínica de los Gráficos del docente.
• Participación interactiva de los alumnos y docente.
• Estructura de los contenidos: El TALLER se desarrollará a través de dos PARTES
INTERACTIVAS independientes. La duración de cada parte será de cuatro horas (total
8 horas).
• Bibliografía específica.

Fechas:
1a Parte: 07 mayo 2021.
2a Parte: 11 de junio 2021.
Horario:
1a Parte: de 17 a 21 horas.
2a Parte: de 17 a 21 horas.

Total horas: 8 horas (2 sesiones)
Formato: Presencial
Precio: Asociados 72€ ; No asociados 112€

*Condiciones de Asistencia: Los alumnos podrán asistir libremente a cualquiera de las dos
partes de forma independiente y el Certificado acreditará la Parte o Partes que ha asistido de
este TALLER: TESTS GRÁFICOS E INFORMES PSICOLÓGICOS. En consecuencia el pago
del TALLER será por cada Parte sin ningún incremento en el precio.
•Convalidación: Los alumnos que presenten su Currículum Vitae en Gráficos y el Certificado
conforme han asistido a una o las dos partes del TALLER: TESTS GRÁFICOS E INFORMES
PSICOLÓGICOS pueden optar a una convalidación adecuada a uno de los Módulos de uno de
los Niveles del Seminario TESTS PROYECTIVOS GRÄFICOS organizado por la ACPP.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
Os podéis inscribir en el seminario rellenando el formulario de inscripción, solicitar-lo a
secretaria llamando al 93.212.78.96 (Camila) o enviando un e-mail a
secretaria@psicoterapeuta.org

