LA SECRETARÍA ACADÉMICA DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO
A través de la Facultad de Psicología convoca a todas las personas interesadas en cursar
el

PROGRAMA
Nombre: Evaluación Psicológica
Finalidad del diplomado: Opción a titulación (área clínica y educativa), actualización
y/o capacitación (todas las áreas de la FPS).

Duración: 120 horas (90 presenciales y 30 trabajo)
Inicio de actividades y conclusión de actividades:
13 de abril al 23 de junio 2018
Horas por sesión: 4 horas presenciales
Número de semanas: 11 semanas
Horario de las sesiones: viernes de 4 – 8 PM y sábados de 8 – 12 AM
Sede: Facultad de Psicología, Campus Querétaro
Dirigido a: Estudiantes y profesionistas de diversos campos de la Psicología,
interesados en las diferentes formas de evaluación psicológica.
Responsable Académica del Diplomado: Dra. María Cristina Ortega Martínez
Pago único: $ 7,500.- (fecha límite de pago 4 de abril del 2018)
Pago diferido:



$3,750.- (fecha límite de pago 4 de abril 2018)
$3,750.- (fecha límite de pago 31 de mayo 2018)

INTRODUCCIÓN

El conocimiento en evaluación psicológica constituye hoy en día, una de habilidades
básicas del profesional de la psicología pues además de representar una demanda
institucional, organizacional y social, forma parte de las opciones de herramientas
de diagnóstico y seguimiento en los diferentes ámbitos de la vida del ser humano
que además le permitan orientar, tratar y/o tomar decisiones para el desarrollo de
las personas. Tal es el caso de las y los peritos en psicología que forman parte de
cuestiones jurídicas al realizar estudios para el control de confianza entre los
empleados y empleadas de una institución o empresa, o aquellas personas que
realizan evaluaciones en el ámbito de la educación. En dichas situaciones se hace
patente la necesidad de contar diversas opciones de herramientas que permitan al
profesional de la psicología realizar valoraciones profesionales acertadas y
pertinentes.
Este diplomado pretende acercar al participante una visión más amplia con respecto
a la evaluación psicológica y a su vez brindarles el conocimiento que le permitirá
dilucidar qué pruebas utilizar en función de la demanda, objetivo, contexto, tiempo
y recursos, para que al final pueda integrar un reporte con las características del
contexto en que fue solicitado.
El manejo de estas herramientas coloca al profesional de la psicología en situación
favorable para enfrentar esta gran área de oportunidad ya que el amplio campo
laboral de esta disciplina exige la participación de profesionistas que manejen
diversas herramientas de diagnóstico y evaluación, a fin de compartir experiencias
que enriquezcan la formación.

OBJETIVO GENERAL
Construir una metodología que haga posible el desempeño del psicólogo y la
psicóloga dentro del vasto campo de la evaluación psicológica, para que pueda
tomar decisiones con respecto a las herramientas utilizadas de acuerdo a la
demanda, contexto, recursos, tiempo y características de la población.

OBJETIVOS PARTICULARES





Que el participante conozca las características de la evaluación psicológica
Que el participante aplique e interprete una selección de pruebas
proyectivas, personalidad, inteligencia, de orientación vocacional y
neuropsicológicas de acuerdo a la demanda y contexto.
Que el participante sea capaz de integrar reportes de acuerdo al tipo de
demanda.

MÓDULOS
I.

Evaluación psicológica
1.1. Diferencia entre Diagnóstico y evaluación psicológica
1.2. Requisitos para una evaluación
1.3. Entrevista
1.4. Historia Clínica
1.5. Gramas (genograma, familiograma y mapa familiar)

II.

Pruebas proyectivas

2.1. Test de la Familia
2.2. Test de HTP
2.3. Test de persona bajo la lluvia
III.

Pruebas psicométricas

3.1. M.M.P.I. 2 (versión Revisada)
3.2. Therman
3.3. Escala Weschler (WISC IV)
3.4. Comparación del Test de Matrices Progresivas Raven y Beta
3.5. Evaluación del desarrollo infantil (EDI)
3.6. Inventario del Desarrollo Battelle 2da. Edición (IDB-2) de Jean Newborg
3.7. Batería Psicoeducativa Woodcock

IV.

Orientación vocacional

4.1 Batería Rimada.

V.

Evaluación neuropsicológica
5.1
5.2

VI

Introducción al ENI (Evaluación neuropsicológica infantil)
Neuropsi

Pruebas de lenguaje

6.1 Inventarios MacArthur-Bates del Desarrollo de Habilidades Comunicativas.
6.2 Preschool Language Scale Fourth Edition. Spanish edition.
VII.

Integración de reporte

7.1 Distintos tipos de reporte de acuerdo a los uso
7.2 Peritajes legales
7.3 Informes clínicos (uso o no de clasificaciones psicopatológicas)
7.4 Informes escolares
7.5 Informes de selección de personal o de admisión
7.6 Formas de devolución (entrevista de resultados de evaluación psicológica)
CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

40% ejercicios en clase
60% Trabajo final (reporte integrado de caso)

REQUISITOS DE PERMANENCIA



80% de asistencia
Pagos puntuales

REQUISITOS ACADÉMICOS DE INGRESO


Ser alumno(a) de los últimos semestres de la licenciatura, egresado o
profesionista de la Psicología.

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA



Haber asistido mínimo al 80% de las sesiones
Aprobar las formas de evaluación del diplomado con una calificación mínima de 8.

REQUISITOS PARA OPCIÓN A TITULACIÓN ALUMNOS FACULTAD DE
PSICOLOGÍA-UAQ ÄREA CLÍNICA Y EDUCATIVA






Contar con carta de visto bueno por parte del coordinador(a) del área a titularse
(previo a tomar el curso y anexarla a los documentos de inscripción)
Ser egresado o estudiante del último año de la carrera
Haber asistido mínimo al 80% de las sesiones
Aprobar las formas de evaluación del diplomado con una calificación mínima de 8.
Entregar un trabajo final de 40 cuartillas que recupere lo aprendido en el
diplomado avalado por un asesor(a).

DOCENTES QUE PARTICIPAN EN LA IMPARTICIÓN DEL DIPLOMADO
Dra. Cristina Ortega
Dra. Rosario Asebey
Dra. Patricia Barcenas Acosta
Dr. Hugo Pedroza Falcón
Mtra. Melissa Calderón Carrillo
Mtra. Minerva González
Mtro. José Manuel Rubio
Mtra. Jesús Adriana Sánchez Martínez
Mtro. Roberto Riveroll
Lic. Liliana Medina

INFORMES E INSCRIPCIONES
Envía un correo a inscripciones.psiuaq@hotmail.com para solicitar tu ficha de
inscripción o más informes.
Facebook: UAQ Educación Continua Psicología

Este curso es autofinanciable, por lo que requiere un mínimo de 15 personas para
su apertura.

DADA A CONOCER EL 30 DE ENERO DEL 2018
ATENTAMENTE
“EDUCO EN LA VERDAD Y EN EL HONOR”

Dr. Aurelio Domínguez González
Secretario Académico

