GRUPO DE ESTUDIO SOBRE EL TEST DE RORSCHACH
Dirige
Destinatarios

Pedro Jiménez-Planas
Profesionales y estudiantes de Psicología o Psiquiatría
El correcto manejo de forma dinámica y/o psicoanalítica de esta prueba, es un pilar insustituible en la
práctica clínica, bien sea en el terreno de la Orientación profesional, selección de personal, y lo más
usado y con más "reprise" : el diagnóstico y pronóstico clínicos de cara a una intervención
psicoterapéutica.
La metodología que presentamos es eminentemente práctica y sigue la estructura de un grupo de
estudios que se reúne bajo la supervisión de un experto para discutir su práctica y sus lecturas teóricas.

Descripción
Cada participante puede o debe pasarse de antemano la prueba para poder conocerse a través de ella al
nivel que considere necesario. Se comenzará por unas lecturas individuales que serán la base de las
aportaciones del profesor. Cada participante pasará, corregirá e interpretará tres pruebas, que se
verán en el grupo.
Si fuese posible se comentará la devolución de los resultados y la correlación con el caso clínico. Con la
práctica de treinta casos, se estará preparado para un comienzo de la utilización clínica de la prueba.

Calendario

Precio

Matrícula

Otros datos

Los siguientes viernes de 16:30h a 18.30h.
 2 de Octubre
 23 de Octubre
 13 de Noviembre
 11 de Diciembre
 15 de Enero
 29 de Enero
 19 de Febrero
 11 de Marzo
 8 de Abril
 29 de Abril
 20 de Mayo
Matrícula: 40€
Material: 8€
Cada Sesión: 20 €
Para realizar la matrícula:
 Manda la hoja de inscripción que encontrarás más abajo a: formación@centroaequo.com
 El pago de la matrícula y el material se abonará en la primera sesión.
 El pago de cada sesión se abonará justo antes de cada sesión.
El pago se realizará en efectivo en la secretaría del Centro Aequo.
Se entregara certificado de asistencia al finalizar el curso.
Aunque el curso haya empezado ya, no dudes en preguntar si estás interesado, abrimos nuevos
grupos durante todo el curso.
Para más información: formación@centroaequo.com

