CURSO DE CAPACITACION PARA PSICOLOGOS
TECNICAS PROYECTIVAS GRAFICAS
dibujo de la persona bajo la lluvia
casa - persona - árbol
dibujo de la familia

TECNICAS PROYECTIVAS GRAFICAS

DURACIÓN Y OBJETIVO

MATERIALES

Taller de 20 hrs pedagógicas..

Cada alumno recibe una carpeta de apuntes de clases.

El estudio de la personalidad que aquí se propone es a través de la
aplicación de Técnicas Proyectivas Gráficas, comprende diversos
tipos de dibujos, indispensables para el proceso de evaluación,
descripción y diagnóstico de modos de funcionamiento psíquico.

METODOLOGÍA

Transmitir al participante los conocimientos básicos para arribar
a una descripción, comprensión y explicación de la dinámica
individual, interpersonal y social del sujeto entrevistado.
Tomando en cuenta los aspectos intra e intersubjetivos para
evaluar el desarrollo personal.
Conocer los aportes, alcances y limitaciones de las Técnicas
Proyectivas cuando son aplicadas dentro de procesos de
Evaluación Psicológica en las distintas áreas de incumbencia
profesional (clínica- laboral - forense - educacional) y en la
investigación.
Se trabajará desde la teoría aplicandola a las pruebas de LA
PERSONA BAJO LA LLUVIA, CASA - PERSONA - ARBOL, Y
GRAFICA DE LA FAMLIA

LUGAR Y FECHA

Viña del Mar,4 Norte 557, 8 y 9 de Mayo 2015
Iquique,
por definir, 16 y 17 de Mayo 2015
Antofagasta, por definir, 23 y 24 de Mayo 2015

La metodología es eminentemente práctica, por lo que las clases se
distribuyen en forma que los alumnos dispongan del tiempo suficiente
para el procesamiento de la información que reciben.

DOCENTE

Rubén Darío Gil

Psicólogo,
Titulado en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires.
Magíster en Desarrollo Personal e Interpersonal.
Postitulado en
• Clinica psicoanalítica
• Psicoterapia grupal analítca
• Grupos de encuentro
• Psicodiagnostico Clínico
• Aplicación, análisis e interpretación de Test Proyectivos Gráficos
• Director de psicrodrama y máscaras
Ex docente Titular de la Facultad de Filosofía y Letras, y de la Facultad
de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. Argentina.

CERTIFICACION
Se entrega CERTIFICADO con 90% de asistencia.

CERTIFICACIÓN

INFORMACIONES

Se entregará certificación de asistencia al final del curso

Ps. Nicolás Avsolomovich, celular: 09-98 43 0522
e-mail: consultoria@avsolomovich.com
www.avsolomovich.com

UNIDAD I
PROCESO DE SIMBOLIZACION

UNIDAD II
SIGNIFICADO SIMBOLICO DEL ESPACIO EN LA GRAFICA

Objetivos:
Conocer y comprender la teoría base del proceso de Simbolización
que sustenta la confiabilidad clínica de las técnicas Proyectivas Gráficas.

Objetivos:
Conocer y diferenciar la distribución del espacio gráfico como proyección del espacio psíquico.

Modalidad:
Teórica-práctica – Práctica Grupal

Modalidad.
Teórica-práctica.

UNIDAD III
EVOLUCION Y DESARROLLO DEL GRAFO

UNIDAD IV
INDICADORES EVOLUTIVOS EN EL GRAFO

Objetivos:
Conocer y diferenciar los momentos evolutivos y desarrollo del dibujo a partir de la primera infancia

Objetivos:
Conocer, diferenciar y comprender los indicadores esperados y el
significado en las distintas edades

Modalidad:
Teórica-practica

Modalidad:
Teórica-práctica.

UNIDAD V
TRAZOS Y FORMAS. SIGNIFICACION SIMBOLICA

UNIDAD VI
MECANISMOS DE DEFENSA EN TEST GRAFICOS

Objetivos:
Conocer, observar y practicar las pautas generales para el análisis de
dibujos

Objetivos:
Conocer, diferenciar y aplicar la expresión y características gráficas
de mecanismo de defensa.

Modalidad:
Teórica-práctica. Análisis de casos

Modalidad:
Teórica-práctica. Análisis de casos

UNIDAD VII.
ANALISIS, INTERPRETACION Y
GRAFICOS

DIAGNOSTICO

Objetivos:
Manejar procedimientos técnicas para el análisis, interpretación y
diagnóstico en gráficos.
Modalidad:
Teórica-práctica. Análisis de casos.

EN

