
Las fechas de encuentro son:  

8 y 9 de septiembre, 20 y 21 de octubre, 24 y 25 de noviembre, 1 y 2 de diciembre de 
2017. Los viernes de 17 a 22 h y los sábados de 8 a 13 h 

Sobre el Curso: 
El Proceso Diagnóstico en la práctica profesional del Licenciado en Psicología es la 
herramienta fundamental a partir de la cual se planifican los lineamientos a seguir en 
relación a los objetivos planteados desde el inicio con el consultante. 
La presente propuesta integra la actualización de contenidos y la profundización del 
estudio de diferentes técnicas e instrumentos diagnósticos, tales como entrevistas y tests 
proyectivos, los que a la luz de una articulación adecuada, mediante recurrencias y 
convergencias en el material, puedan dar respuesta a demandas provenientes de los 
ámbitos: Jurídico, Laboral, Educacional y Clínico. 
La comprensión diagnóstica de las problemáticas humanas, requiere, entre otros, 
conocimientos de psicopatología, entrevista y técnicas proyectivas a fin de objetivar 
indicadores que permitan diagnosticar estructuras y rasgos de la personalidad. La 
articulación de la información y la reflexión diagnóstico-pronóstica que se efectúe sobre 
la misma estará sustentada en la teoría 
psicoanalítica, la que será marco de la presente propuesta. 

Objetivo General: Actualizar conocimientos en técnicas e instrumentos diagnósticos- 
entrevistas iniciales y técnicas proyectivas. 

Objetivos Específicos: 

-Profundizar el estudio de la entrevista como herramienta de análisis y producción de 
hipótesis diagnósticas. 

- Articular las técnicas proyectivas en la batería diagnóstica. 

- Establecer recurrencias y convergencias en la batería aplicada organizando inferencias 
diagnósticas. 

- Propiciar la articulación teórico- técnica en el análisis y discusión de material 
seleccionado a tal fin. 

ARANCELES: 
Profesionales: $ 2800 (1 pago) o 4 cuotas de $750 
Docentes UCAMI: Sin costo 
Estudiantes: $ 800 (1 pago) o 4 cuotas de $220 

Para obtener más información comunicarse telefónicamente al (376) 4463718 de Lunes 
a Viernes de 8.00 a 12.00 h y de 15.00 a 19.00 h o escribir a 
inscripciones@ucami.edu.ar 

 


