
Psicólogos titulados o egresados de la carrera de Psicología

Objetivos del Curso
El curso permitirá a los participantes, adquirir destrezas básicas para 
poder hacer uso del test de Rorschach en clínica con niños y adolescentes.

Conocer las manifestaciones de los procesos de desarrollo 
psicológico en la producción de  niños y adolescentes en el Test de 
Rorschach, así como las manifestaciones de fenómenos 
psicopatológicos en este instrumento para estas edades. 

Cuerpo Académico

María Cecilia Gómez
Psicóloga Ponti�cia Universidad Católica 
de Chile. Psicóloga Clínica Acreditada. 
Máster en Psicoanálisis, 
IAEU-Universidad de León, España. 
Miembro docente de la Sociedad de 
Estudios Psicoanalíticos de la Infancia a 
la Adolescencia, SEPIA.

*El listado de docentes está sujeto a con�rmación.
La Universidad se reserva el derecho de reemplazarlos.

* La Universidad se reserva el derecho a dictar o modi�car las fechas del 
programa si no existe el mínimo de participantes requerido.

Arancel 2017:
Arancel: $280.000

Política de Descuentos:
Inscripciones previas al 05 de agosto de 2017, 15% 
egresados UDD, 10% profesionales otras casas de estudio

Horarios:
Viernes: 10:30 a 14:30 hrs. – 15:30 a 20:00 hrs.
Sábado: 09:30 a 13:00 hrs. – 14:00 a 18:00 hrs.

Fechas de clases:
25 y 26 de agosto y 8 y 9 de septiembre de 2017

Duración:
32 horas presenciales

Requisitos de Aprobación y Certi�cación:
- Asistencia 87% de las horas de clases
- Nota mínima 4,0

Lugar:
Universidad del Desarrollo
(Ainavillo 456, Concepción)

Contacto de Admisión:
Fono: 41- 2520603 / Email: spi@udd.cl 

www.psicologia.udd.cl

Información general

Curso
Rorschach en Niños 
y Adolescente

María Cecilia Gómez
Docente Curso
Rorschach en Niños y Adolescentes.

Existe amplio reconocimiento y valoración del test de Rorschach como instrumento 
de exploración de la personalidad, en diversos ámbitos. Aun así, su uso en evaluación 
de adolescentes y niños, es menos difundido. 

Investigaciones a partir de la producción de niños y adolescentes en el test de 
Rorschach, han mostrado que este instrumento es capaz de dar cuenta de los 
procesos de desarrollo del psiquismo, de la forma en que progresivamente se per�lan 
diferencias entre un niño y otro en cuanto a estilos de afrontamiento de la realidad, 
comportamiento y respecto de la instalación de patrones de funcionamiento 
afectivo, cognitivo y conductual tendientes a lo más sano o a lo más patológico”.

Sede Concepción
Psicología Integral SPI


