
Los participantes al término del curso serán capaces de revisar algunas
de las herramientas diagnósticas más utilizadas con niños y adolescentes. También 
profundizarán en la comprensión dinámica de los conflictos que presentan los niños

y adolescentes e integrarán los datos obtenidos en el proceso psicodiagnóstico
en hipótesis a nivel descriptivo, de tipo de organización y dinámica.

Psicólogos, estudiantes de psicología en proceso de titulación.

Curso
Uso de las pruebas proyectivas verbales 
con niños y adolescentes: Capacitación 
en herramientas diagnósticas

Dirigido a

“Este curso pretende aportar en la profundización de la interpretación de pruebas proyectivas verbales. Estas pruebas son de uso 
cotidiano para psicólogos clínicos infantiles, psicólogos educacionales. De modo que el contar con más elementos para su análisis e 
interpretación favorecerá la comprensión de los casos y la elaboración de informes”.

Santiago

Psicología 
Integral SPI

Mi Experiencia

Analía Stutman
Docente del curso
Uso de las pruebas proyectivas verbales con niños y adolescentes.

Cuerpo Docente

Analía Stutman
Psicóloga, Pontificia Universidad Católica de Chile. Magíster en Psicoanálisis Universidad Andrés Bello.

Supervisora clínica acreditada. Directora programa Tutorial de especialización en clínica psicoanalítica 
relacional con niños y adolescentes. Especialista en Psicodiagnóstico infanto – juvenil.

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

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

NUEVO

*Descuentos:

- 15% Comunidad UDD (Alumnos, 
Ex-alumnos, Funcionarios UDD).

Aranceles Admisión 2018:
Arancel: $200.000
Consultar por política de descuentos y 
convenios.* 

Fecha de Inicio:
8 y 9 de junio 2018

Modalidad:
Presencial

Frecuencia:
2 días consecutivos, viernes y sábado. 16 
horas distribuidas en dos jornadas.

Horarios:  
Viernes: 09:00 a 13:30 – 14:30 a 19:00 hrs.
Sábado: 09:00 a 13:30 – 14:30 a 19:00 hrs.

Lugar: 
Universidad del Desarrollo. 
Campus Las Condes.
(Av. Las Condes 12.438)

Contacto de Admisión: 
Alejandra Mosso B.
Coordinadora General SPI
email: amossob@udd.cl
Fono: (56) 22 3279170 / 22 3279278

Información General

www.psicologia.udd.cl


