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Resumen Currículum Vitae








Doctora en Psicología. Universidad Pontificia de Salamanca. Su tesis doctoral
obtuvo la máxima calificación de Sobresaliente Cum Laude el día 25 de Enero
de 2016.
Licenciada en Psicología. Universidad del Salvador, Buenos Aires, Argentina.
Título Homologado por Universidad Complutense de Madrid.
Especialista Universitario en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica: El niño y su
familia. Universidad Pontificia de Comillas. Elipsis. Directora académica: Emilce
Dio Bleichmar.
Máster en Intervenciones en Psicoterapias Sistémicas. Universidad de
Salamanca. Director José Navarro Góngora.
Master Profesional en “Intervención Psicopedagógica con niños y
adolescentes”. Grupo Albor-Cohs. Madrid.

Ha obtenido la certificación de Especialista en Psicoterapia (EuroPsy Specialist in
Psychotherapy), por el Comité Europeo de Acreditación de EuroPsy y el Consejo
General del Colegio Oficial de Psicólogos.
Psicoterapeuta por FAPyMPE (Federación de Asociaciones de Psicólogos y Médicos
Psicoterapeutas de España.
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Objetivo general del curso:
Este curso permite a los participantes, conocer la administración, corrección,
interpretación y análisis del Test del dibujo de la familia, tanto en sujetos adultos como
en niños y su utilización práctica en el psicodiagnóstico. Es un curso teórico-práctico
que permitirá adquirir herramientas aplicables en la práctica clínica. Para lograr este
objetivo, nos basaremos en material escrito, videos, análisis de casos clínicos y en la
actividad que se desarrolla en los foros del curso.

Dirigido a: Psicólogos y estudiantes de Psicología

Precio: 185 € (los estudiantes de Psicología tendrán un descuento del 25%)
Inicio: 21 de enero de 2020
Duración: cuatro semanas, que corresponden a un curso de 50 horas

Contenidos:
MÓDULO 1: Introducción al test del dibujo de la familia
1.1 Marco general del test
1.2 Marco teórico: Principios psicoanalíticos. Conceptos básicos
1.2.1. Mecanismos de defensa
1.2.2. Rivalidad fraterna
1.2.3. El Complejo de Edipo
1.3. Antecedentes
1.3.1. Evolución histórica de la prueba
1.3.2. El problema de la consigna
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MÓDULO 2: La técnica
2.1. Aplicación del test
2.1.1. Ambiente
2.1.2. Aplicación de la prueba
2.1.3. Consigna y dibujo
2.1.4. Entrevista posterior al dibujo
2.2 Implicaciones del dibujo de la familia como técnica proyectiva gráfica en el proceso
psicodiagnóstico.

MÓDULO 3: La interpretación
3.1 Análisis del nivel gráfico:
3.1.1 El tamaño
3.1.2 La fuerza del trazo
3.1.3 El sombreado
3.1.4 Las borraduras
3.2 El nivel de estructuras formales

3.3 El nivel o plano del contenido
3.3.1 Alteraciones posibles
3.3.2 Los mecanismos de defensa
3.3.3 Rivalidad Fraterna
3.3.4 La situación edípica y el Complejo de Edipo
3.4 Características de producciones clínicamente significativas desde el punto de vista
psicopatológico
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MODULO 4: Casos clínicos
4.1 Niño: Jerónimo. Un caso de apego desorganizado
4.2 Adulto joven: Penélope. Trastorno borderline de personalidad
4.3 Adolescente: Ana. Aplicación de la teoría a la práctica

Metodología









El curso se imparte en su totalidad por Internet
El ingreso a la plataforma virtual se hace por usuario y contraseña
Se imparte en la plataforma Moodle la cual es un excelente recurso educativo
para seguir cursos por Internet.
Cada alumno puede conectarse al curso según sus propios horarios y
disponibilidad de tiempo.
Los alumnos reciben cuatro módulos escritos, enlaces a videos, otros
documentos, sitios de interés, etc. que el profesor pondrá a su disposición en el
momento en que lo consideren conveniente, para cumplir con los objetivos
planteados.
Los módulos ya estudiados quedan abiertos en la plataforma virtual del curso
por lo cual el alumno puede acceder a ellos en cualquier momento.
Los alumnos cuenta con apoyo académico y para el uso de la plataforma
durante todo el desarrollo del curso.

Evaluación:
Para aprobar el curso se requiere:
a) Tener una participación activa en los foros. Una participación activa significa
que se participa en las cuatro clases haciendo sugerencias, preguntas,
cuestionamientos, abriendo debate, o respondiendo a comentarios del
docente o de los compañeros. Lo que queremos es propiciar una pequeña
comunidad de conocimiento y de práctica.
b) Realizar una actividad final, que responde a una pregunta planteada por la
profesora y que integra los conceptos aprendidos
Los alumnos que aprueban el curso reciben un diploma de aprovechamiento emitido
por Psimática Editorial como centro de formación.
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Inscripción:
Para solicitar plaza en este curso envía este boletín relleno con tus datos:
https://forms.gle/vzoGGt6nzNbWSbpD6

Los alumnos preinscritos y admitidos recibirán un correo electrónico con la
información referente al pago.

Contacto: aulavirtual@psimatica.net
Directora del Aula Virtual: Psicóloga Gladys Veracoechea
0034 654862607 (Whatsapp)

Nota : Después de efectuada la matrícula el pago no se devuelve, excepto en el caso de que el
curso no se realice por parte de Psimática Editorial
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