
 

Cursos 2016 .Curso para aprender a aplicar instrumentos e interpretar
evaluación psicológica a niños: WISC

Modalidad:  Presencial en Alcalá de Henares.

Orientado a:  Psicólogos y docentes interesados  y a  estudiantes de la Licenciatura o Grado 
de Psicología que quieran complementar su formación.

Objetivos:   

• Conocer y familiarizarse con el uso de los test para la evaluación psicológica. 
• Desarrollar habilidades para aplicar los 

criterios y normas de aplicación. 
• Aprender a interpretar los test de manera adecuada para una evaluación precisa. 

Conocer los diferentes tipos de respuestas, y desarrollar habilidades de interpretación. 

Precio:  240€ 

MÓDULOS 

Módulo I: La evaluación psicológica. Especificaciones de la e valuación infantil.

Módulo II: La entrevista, observación y recogida de informació n. Aspectos relevantes a 
la hora de recoger información.

Módulo III: La evaluación de la 
WISC-IV. Aplicación y corrección. 

Módulo IV: Evaluación de la personalidad. 
casa, del árbol y de la persona). 

Módulo VI: Evaluación de habilidades sociales, atención y vari ables escolares. 

Módulo V: Interpretación global de resultados. 

Estos cinco módulos están reparti

Disponibles de mañana y de tarde.

Carácter esencialmente práctico, ejercicios, casos reales y materiales para el trabajo diario.
 

              Más información en el 9

Avenida Miguel de Unamuno, 1, 1º
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CURSO EVALUACIÓN PSICOLOGICA INFANTIL: WISC

Curso para aprender a aplicar instrumentos e interpretar los resultados en
: WISC-IV y HTP. 

Presencial en Alcalá de Henares. 

y docentes interesados  y a  estudiantes de la Licenciatura o Grado 
de Psicología que quieran complementar su formación. 

Conocer y familiarizarse con el uso de los test para la evaluación psicológica. 
Desarrollar habilidades para aplicar los test, conociendo las diferentes pruebas, 

rios y normas de aplicación.  
Aprender a interpretar los test de manera adecuada para una evaluación precisa. 
Conocer los diferentes tipos de respuestas, y desarrollar habilidades de interpretación. 

La evaluación psicológica. Especificaciones de la e valuación infantil.

La entrevista, observación y recogida de informació n. Aspectos relevantes a 
la hora de recoger información.   

La evaluación de la inteligencia. Escala Wechsler de Inteligencia  para niños 
IV. Aplicación y corrección.  

Evaluación de la personalidad. Técnicas proyectivas: Test H
casa, del árbol y de la persona).  

Evaluación de habilidades sociales, atención y vari ables escolares. 

Interpretación global de resultados. Exposición de Casos prácticos. 

Estos cinco módulos están repartidos en 8 clases presenciales (1 hora y media 

na y de tarde. 

Carácter esencialmente práctico, ejercicios, casos reales y materiales para el trabajo diario.

91 201 33 63 o en el correo info@centroevel.com

enida Miguel de Unamuno, 1, 1º-C – 28806  Alcalá de Henares.

CURSOS CENTRO EVEL. Atención Psicológica y Educativa. 

N PSICOLOGICA INFANTIL: WISC
 

los resultados en la 

y docentes interesados  y a  estudiantes de la Licenciatura o Grado 

Conocer y familiarizarse con el uso de los test para la evaluación psicológica.  
test, conociendo las diferentes pruebas, 

Aprender a interpretar los test de manera adecuada para una evaluación precisa. 
Conocer los diferentes tipos de respuestas, y desarrollar habilidades de interpretación.  

 
La evaluación psicológica. Especificaciones de la e valuación infantil.  

La entrevista, observación y recogida de informació n. Aspectos relevantes a 

Escala Wechsler de Inteligencia  para niños 

Técnicas proyectivas: Test H -T-P (test de la 

Evaluación de habilidades sociales, atención y vari ables escolares.  

Exposición de Casos prácticos.  

dos en 8 clases presenciales (1 hora y media semanal). 

Carácter esencialmente práctico, ejercicios, casos reales y materiales para el trabajo diario. 

info@centroevel.com 

Alcalá de Henares. 

N PSICOLOGICA INFANTIL: WISC-IV Y H-T-P 


