


Presentación general

El psicodiagnóstico es una tarea compleja que consiste en explicar la conducta y los procesos
mentales dentro de una situación dinámica en la que se concibe al sujeto como un ente total. Aun
cuando de manera aislada y mediante varias técnicas se exploran diferentes aspectos que
conforman la personalidad, como son el rendimiento intelectual, desarrollo perceptual,
funcionamiento y desarrollo emocional; es necesario integrar los datos de manera que nos
permitan comprender globalmente el padecimiento o desajuste por el que la persona asiste a
consulta.

Por tal motivo, en este diplomado se conjugan los aspectos teórico- práctico del psicodiagnóstico

con el que se pretende avaluar el funcionamiento y desarrollo emocional en el niño y 

adolescente, para poder comprenderlo como persona integrada. Esto es, considerar tanto las 

características propias de su individualidad como aquellas que son dadas por la etapa de 

desarrollo y ambiente especifico en el que se desenvuelve, y estar en condiciones de 

realizar diagnósticos confiables.



Al finalizar el Diplomado lograrás

• Conocer las nociones básicas de diagnóstico e intervención 
psicológica.

• Conocer los distintos tipos de pruebas y técnicas psicológicas en niños 
y adolescentes.

• Aplicar, calificar e interpretar las distintos de pruebas psicológicas.

• Comprender el proceso general de evaluación psicológica a partir de 
la recopilación de la información diagnóstica.

• Redactar los distintos informes psicológicos.



Objetivo

Dar a los estudiantes herramientas metodológicas y prácticas
que permitan diagnosticar y diseñar un proceso de
intervención psicológica en niños y adolescentes a través del
conocimiento de distintas técnicas y pruebas psicológicas
clínicas.



Contenido

NIVEL 1.- NOCIONES BÁSICAS DE LA EVALUACIÓN.

En este nivel se contempla las bases teóricas y metodológicas de la entrevista, observación y pruebas 
psicológicas: proyectivas, psicométricas e informales así como el proceso de la evaluación.

NIVEL 2.- TÉCNICAS Y PRUEBAS DE EVALUACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE (aplicación, calificación e 
interpretación)

En este nivel se trabaja con pruebas de inteligencia, personalidad, maduración, ansiedad y depresión, TDAH y 
TEA: RAVEN, TERMAN MERRIL, WPPSI III, WISC –IV, ENI 2, NEUROPSI, figura humana, familia, test del hombre bajo la lluvia, 

HTP, árbol, casa, frases incompletas, 16PF APQ, BENDER, FROSTIG, BATTELLE, HAMILTON, BECK, CONNER, VANDERBIL

NIVEL 3.- INFORME PSICOLÓGICO

En este nivel se aborda las características del informe así como la estructura del mismo contemplando los 
resultados cualitativos y cuantitativos para hacer una devolución funcional.



Dirigido a

Psicólogos, Pedagogos, Psicoterapeutas y personal que labore con infantes,
interesados en tener una formación específica en el área de intervención
psicodiagnóstica.

• Que sientan la necesidad de adquirir una formación completa que les permita
una competencia profesional teórico-práctica como especialistas en el área.

• Que busquen reforzar sus habilidades y mejorar sus capacidades de perfil como
especialistas en psicodiagnóstico.

• Que quieran incorporar estos conocimientos profundos del ser humano en su
trabajo habitual, mejorando su perspectiva y competencia profesional.



Metodología de trabajo

• En el nivel 1 se revisará las bases teórico – conceptuales del
psicodiagnóstico.

• El nivel 2 es práctico - aplicativo por lo que en las sesiones se les
solicitará a los participantes que trabajen con 1 niño y 1 adolescente
para la aplicación de la entrevista y/o las pruebas que correspondan y
su respectiva interpretación,

• En el nivel 3 se realizará la integración de las pruebas y la redacción
del informe correspondiente a cada niño o adolescente evaluado.



Características

• Las clases serán 100% virtuales (presenciales a distancia), es decir como
estudiante deberás presentarte a la clase en línea en las fechas y horarios
estipulados, para interactuar con el ponente y maximizar el aprendizaje.

• En las actividades independientes como estudiante entregarás tareas, se
analizarán películas, textos y casos clínicos reales como un recurso práctico que
posibilite la compresión correcta de la formación.

• Los módulos se acreditarán de acuerdo a los lineamiento de cada ponente.



Al acreditar la formación 
se te entregará

• Diploma de termino de programa emitido por la Centro de Estudios e 
Investigación Guestálticos A.C. con clave de registro federal ante SEP 
30MSU0140J

• Constancia de validación de la formación emitida por la clínica 
Yoloma; Psicoterapia Gestalt y Salud Emocional.

• Constancia de validación de la formación con registro ante la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social 



Características

Inicio de clases 27 de abril 2023

Horario de clases Jueves de 16:00 a 19:00 hrs (GMT-6 Hora México Centro)

Modalidad 100% virtual (presencial a distancia vía ZOOM)

Valor curricular 120 hrs.

Duración 7 meses



Inversión $1,200 MXN / $60 USD mensuales (9 meses)

Promociones

• INSCRIPCIÓN GRATIS

• 25% de beca para asociados Yoloma

• 20% de beca para alumnos y exalumnos CESIGUE. 

• 15% de beca profesionistas 

Promociones no acumulables, aplican restricciones

Para inscribirte, realiza tu pago en cualquiera de las 
siguientes modalidades

• Efectivo o tarjeta bancaria en nuestras instalaciones

• Depósito / trasferencia BANAMEX

Centro de Estudios e Investigación Guestálticos AC

Cta. 3745067 Suc. 0974

CLABE: 002840097437450672

• De no residir en la República Mexicana o querer pagar en línea con tarjeta 

bancaria, opción de pago a través de PayPal.

https://www.paypal.com/paypalme/yolomapge

Una vez realizado el pago, envía el comprobante vía WhatsApp al 2281947984 o 

al correo xalapa@cesigue.edu.mx

Promociones no acumulables, aplican restricciones

Fecha límite para asegurar la beca: 30 de marzo 2023

https://www.paypal.com/paypalme/yolomapge
https://www.paypal.com/paypalme/yolomapge
https://api.whatsapp.com/send?phone=5212281947984


Documentos para el expediente académico

Esta información que se menciona a continuación será solicitada por la Coordinación de Control
Escolar durante los siguientes días posterior al pago de la primer mensualidad, por lo que deberás
tener a la mano tus documentos para poder enviarlos (por foto o escaneados) al correo electrónico
que se indicará en el grupo de WhatsApp del Diplomado.

• Documento del último grado de estudios y/o alguno de los siguientes documentos: Título, 
Diploma, Cédula Profesional, Carta de pasante, Constancia de estudios vigente. (en formato PDF)

• CURP o Identificación Oficial

• Fotografía tamaño infantil a color (JPG)



Estanzuela 10 Fracc. Pomona
Xalapa, Ver. MÉXICO

C.P. 91040
2288175199 y 2288183588

xalapa@cesigue.edu.mx

Av Oriente 2 N°704 Col. Centro
Entre Sur 13 y 15. Orizaba, Ver. 

MÉXICO 
Tel 2727242304

orizaba@cesigue.edu.mx

www.cesigue.edu.mx

Xalapa Orizaba

Informes e inscripciones


