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ESTILOS DE PERSONALIDAD Y ESTRUCTURAS EN EL TEST DE RORSCHACH 
 

Ety Rapaport F. – Carolina Tapia F. 
   

 
DESCRIPCIÓN 

 

El presente curso, tiene como objetivo profundizar en el conocimiento acerca de los diferentes estilos de 

personalidad y estructuras. En el tratamiento de pacientes es fundamental realizar un adecuado diagnóstico, 

tomando en cuenta no sólo lo descriptivo, sino también los aspectos dinámicos del funcionamiento psíquico. 

El Rorschach como herramienta complementaria, permite diagnosticar distinguiendo  entre los diferentes 

estilos y estructuras de personalidad, lo que permite realizar mejores indicaciones de tratamiento. 

  
DOCENTES:  

Ety Rapaport Falikman. Psicóloga  PUC. Psicoterapeuta Psicoanalítica (ICHPA), Supervisora Clínica 

Acreditada (CONAP), Docente de Pregrado y Postgrado, Docente de Pregrado y Postgrado UC. Especialista 

en diagnóstico y Rorschach. 

Carolina Tapia Ferrer. Psicóloga Clínica PUC. Psicoterapeuta acreditada. Docente Pre grado. 

 

 

OBJETIVOS:  
 
Objetivo General:   

• Profundizar en el conocimiento  de los Estilos de Personalidad y Estructuras 

 

Objetivos Específicos:  

• Profundizar en la comprensión de los estilos de personalidad 

• Profundizar en el diagnóstico de los estilos de personalidad a través de la prueba de Rorschach 

• Profundizar en el diagnóstico de estructuras de personalidad a través de la prueba de Rorschach 

 

• CONTENIDOS 
 

Viernes 10 de Junio  • Estilos de Personalidad 

• Análisis descriptivo y dinámico de los estilos paranoide, esquizoide, 
histérico, narcisista, evitativo. 

Sábado 11 Junio 
 

• El Rorschach en los estilos de personalidad paranoide, esquizoide, 
histérico, narcisista y evitativo. 

• Supervisión de caso. 

Sábado 9 de Julio 
 

• El Rorschach en las estructuras de personalidad limítrofe, psicótica y 
perversa. 

• Supervisión de caso 
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METODOLOGíA 

• Expositiva 

• Se permitirá la supervisión de casos clínicos 

 
REQUISITO PARA CERTIFICACIÓN 

• Asistencia al 100% de las horas de clases.  
 

INFORMACIÓN GENERAL:  
 

• Dirigido a: Estudiantes de Psicología de último año, Psicólogos y Psiquiatras, con conocimiento 

básico del Test de Rorschach.  

• Duración: 18 horas cronológicas presenciales 

• Fechas y Horario de Clases: 
 

 FECHA HORARIO 

JUNIO  Viernes 10  16:00- 20:00 

 Sábado 11 10:00 a 13.00 / 14.00 a 18:00 hrs. 

JULIO  Sábado 9  10:00 a 13.00 / 14.00 a 18:00 hrs. 

 
• Arancel: $160.000 

 

• Formas de pago: 3 cheques (al día, 30 y 60). Tres cuotas precio contado con tarjeta de crédito 

bancaria o cantidad de cuotas de acuerdo a convenio específico con in institución bancaria.  

 

• Descuentos: Inscripciones antes del 23 de Mayo, 15% descuento sobre arancel a profesionales 

UDD y 10% de descuento a otros profesionales.  

 

 

 

 

La Universidad del Desarrollo, se reserva el derecho de no dictar el presente programa en caso de no contar 

un número mínimo de participantes. 

 

 

 

 

 

CUPOS LIMITADOS 
 

Información e Inscripciones:  
Mc- Iver 1668, Concepción. Fono – Fax: (56-041) 520800 / 520603.  

Correo Electrónico: ljeldres@udd.cl / vparodil@udd.cl. 

http://www.psicologia.udd.cl 

 


