CURSO PRÁCTICO DE RORSCHACH (110 horas)
Impartido por profesores habilitados y miembros titulares de la Sociedad
Española del Rorschach y Métodos Proyectivos (SERYMP).
OBJETIVOS
El objetivo de este curso es dotar a los alumnos de práctica en el manejo del
Test de Rorschach (Sistema Comprehensivo) de cara a la elaboración de un
psicodiagnóstico riguroso.

DESTINATARIOS
Está dirigido a psicólogos, psiquiatras y alumnos de último curso de ambas
carreras que posean una formación básica previa en Test de Rorschach Sistema Comprehensivo- (codificación, elaboración del sumario estructural y
fundamentos de interpretación) y, preferiblemente también, en el Test de la
Casa, el Árbol y la Figura Humana (H.T.P.)

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL CURSO
El curso se compone de cinco seminarios + una práctica supervisada.
En cada uno de los seminarios (que girarán en torno a un caso con una
problemática distinta), se trabajarán las siguientes destrezas (ver metodología):
-

Codificación del Test de Rorschach.

-

Elaboración del Sumario Estructural.

-

Interpretación del Test de Rorschach.

-

Integración de la información obtenida a partir del Test de Rorschach
con los resultados proporcionados por otras pruebas de evaluación
psicológica aplicadas.

-

Elaboración del informe.
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Las

problemáticas

de

dichos

casos

estarán

relacionadas

con:

(1)

autopercepción, (2) control de impulsos, (3) percepción y curso del
pensamiento, (4) relaciones interpersonales y (5) afectos.
La práctica supervisada consistirá en la elaboración de un psicodiagnóstico
basado, fundamentalmente, en la aplicación del Test de Rorschach. A cada
alumno se le asignará un caso (sujeto) diferente para su evaluación.

CALENDARIZACIÓN
El primero de los seminarios dará comienzo el lunes 5 de marzo. Cada
seminario tendrá una duración de un mes.
Seminario

Fecha de inicio

Parte presencial

Fecha de fin

1

5 de marzo

23 de marzo

1 de abril

2

2 de abril

20 de abril

29 de abril

3

30 de abril

18 de mayo

27 de mayo

4

28 de mayo

15 de junio

24 de junio
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25 de junio

13 de julio

22 de julio

La práctica supervisada podrá realizarse a partir del 25 de junio.

METODOLOGÍA
Este curso combina el trabajo personal tutelado (a través de una plataforma
de e-learning) con clases de asistencia obligatoria.
El plan de trabajo establecido para cada uno de los cinco seminarios es el
siguiente:
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PROFESOR

ALUMNO
Los alumnos disponen de 7 días para:

1) El profesor cuelga en la plataforma:
Semana 1

-

Un resumen del caso (historia del sujeto).

1) Codificar las respuestas al Test de Rorschach.

-

Las respuestas del sujeto al Test de Rorschach (fase de respuesta,

2) Elaborar el sumario estructural.

fase de encuesta y hoja de localización).

3) Enviar ambos documentos al profesor.
Tiempo estimado de trabajo: 3 horas

1) El profesor cuelga en la plataforma:

Semana 2

-

La codificación de las respuestas al Test de Rorschach.

-

El sumario estructural.

-

Otras pruebas aplicadas.

Los alumnos disponen de 7 días para:
1) Autocorregir la codificación y el sumario estructural.
2) Resolver las dudas que puedan tener escribiendo al profesor (blog).
3) Preparar el caso (establecimiento de la secuencia de interpretación

2) El profesor facilita una clave a los alumnos (que previamente hayan

para el Test de Rorschach, estudio de las diferentes agrupaciones,

entregado/enviado la codificación y el sumario estructural) para que

señalamiento de los datos más relevantes, análisis de los resultados de

puedan acceder a dichos documentos.

las pruebas complementarias, formulación de hipótesis).

3) El profesor atiende y responde a las dudas planteadas por los alumnos

Tiempo estimado de trabajo: 5 horas

en el blog del curso.
PARTE PRESENCIAL
Semana 3

Análisis, explicación y discusión del caso propuesto.
Duración del seminario: 3 horas

1) El profesor cuelga en la plataforma:
Semana 4

Una lectura que permita profundizar sobre los aspectos tratados en
el seminario.

2) El profesor atiende y responde a las dudas planteadas por los alumnos
en el blog del curso.
3) Corrige los “informes” elaborados por los alumnos.

Los alumnos disponen de 7 días para:
1) Redactar un breve informe que describa la personalidad y el
funcionamiento psicológico del sujeto del caso analizado.
2) Enviar dicho informe al profesor.
3) Descargar y trabajar la lectura colgada por el profesor en la
plataforma.
Tiempo estimado de trabajo: 6 horas
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PROFESORADO
El equipo docente en su totalidad está compuesto por miembros titulares y
profesores habilitados por la Sociedad Española del Rorschach y Métodos
Proyectivos (SERYMP).
D. Jaime Fuster Pérez. Psicólogo Clínico. Miembro del Centro de Investigación,
Diagnóstico, Asesoramiento e Información en Psicología Clínica (CIDAI).
Dña. Margarita Izquierdo Martín. Psicóloga Clínica. Psicoterapeuta acreditada
por la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (F.E.A.P.).
Dña. Alicia Tamayo Lacalle. Psicóloga Clínica. Psicoterapeuta acreditada por
la Federación Española de Asociaciones de Psicoterapeutas (F.E.A.P).
Dña. Pilar Ortiz Quintana. Doctora en Psicología. Profesora de la Facultad de
Psicología de la Universidad Complutense de Madrid.
Dña. Marisa Plumed Martín. Psicóloga especialista en Psicología Clínica.
Terapeuta individual.
Dña. Mar Muñoz Alegre. Psicóloga especialista en Terapia Familiar y de Pareja.
Profesora colaboradora en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid.

PRECIO DEL CURSO
El curso tiene un importe total de 950 euros (140 euros de matrícula + 6
mensualidades de 135 euros).
A los alumnos que abonen el curso en un solo pago se les aplicará un
descuento del 10% (855 euros).
También se aplicará ese mismo descuento a estudiantes y profesionales en
paro.

INSCRIPCIONES Y MATRÍCULA
Los alumnos interesados en realizar el curso deberán enviar su C.V., junto con
sus datos personales (nombre, dirección, teléfono de contacto, mail), a la
siguiente dirección de correo electrónico: info@orienta2.es.
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Una vez hayan sido admitidos, deberán proceder al pago de la matrícula,
mediante ingreso o transferencia bancaria, en el siguiente número de cuenta:
BANESTO - 0030 1306 73 0003282271

MÁS INFORMACIÓN
Flora Rué Campo. Coordinadora del curso.
Tfno: 679 719 722
E mail: frue@orienta2.es

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
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