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- Sistema Comprehensivo de Exner - Software Rorschach – Informe de Evaluación Certifica el Instituto de Psicología Integrativa de Chile

DESCRIPCIÓN
El curso tiene por finalidad la adquisición de conocimientos y habilidades en torno al Test
Psicodiagnóstico de Rorschach para la Evaluación de la Personalidad según el Sistema
Comprehensivo de Exner.
El Sistema Comprehensivo del Rorschach (SCR) de uso a nivel internacional se constituye
en una valiosa herramienta al ser desarrollada como producto de la integración revisada de las
múltiples variables del Rorschach que han sido elaboradas a través de bastos años por diversos
autores clásicos y contemporáneos de la Psicología, su base empírica usando análisis
estadísticos modernos y en diferentes poblaciones, así como la incorporación de normas de
interpretación que permiten un criterio de universalidad a la hora de interpretar, obteniendo
un alto grado de confiabilidad interjueces. El modelo no se adscribe a una postura teórica
específica por tanto puede formar parte de la batería diagnóstica de profesionales que
adhieran a distintas escuelas de la psicología.
El Test Psicodiagnóstico de Rorschach constituye una herramienta de alta complejidad y
gran utilidad para formar parte primordial de la batería diagnóstica, ya sea en el área clínica,
forense, organizacional, u otras.
El curso tiene un carácter teórico-práctico, todas las clases son participativas con
ejercicios constantes para poner en práctica los aprendizajes en cada sesión.
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DOCENTE
Ps. Juan Alejandro Uribe. Graduado de la Universidad de Concepción. Miembro de la
Asociación Latinoamericana de Rorschach ALAR, y la International Society of the Rorschach &
Projective Methods ISR. Diplomado en Psicodiagnóstico. Con especialización en Chile y el
extranjero en el Test Psicodiagnóstico de Rorschach, Sistema Comprehensivo de Exner y otros,
así como actualización permanente en el test en relación a distintas perspectivas para su
análisis e interpretación.
Ha desempeñado funciones como perito para Tribunales de Justicia en el ámbito del
Psicodiagnóstico. Perito en Corte de Apelaciones. Actualmente se desempeña también como
docente universitario.
DESTINATARIOS
Está destinado a psicólogos y estudiantes de psicología desde 4° año de la carrera en
adelante.
OBJETIVO
Obtener conocimientos y destrezas suficientes para la utilización integral del Rorschach.
Adquirir formación sólida en el Sistema Comprehensivo de Exner, en cuanto a Administración,
Tabulación, y Sumario Estructural, que permitan la redacción de un informe de evaluación
psicológica.
UNIDADES
Unidad I: Administración
- Procedimiento técnico básico
- Administración: asociación libre, encuesta, prueba de límites
Unidad II: Tabulación
- Columnas de Valoración
- Localización y Calidad Evolutiva
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-

Determinantes, Pares y Calidad Formal
Contenidos y Populares
Calidad Organizativa o Puntaje Z
Códigos Especiales

Unidad III: Sumario Estructural
- Sumatoria de Tabulaciones
- Conglomerados
- Fórmulas, Relaciones y Porcentajes
Unidad IV: Software Rorschach e Interpretación SCR
-

Sumario Estructural
Interpretación por conglomerados
Constelaciones Psicopatológicas
Escalas Suplementarias

Unidad V: Informe de Evaluación Psicológica
- Redacción de Informe
- Retroalimentación
CRONOGRAMA
El curso en su totalidad tiene una duración total de 80 horas pedagógicas, contempla 5
días sábados en total, desde 09:00 a 19:00 hrs.
FECHA

TEMAS

04-08-2018

Administración; Localización y Calidad Evolutiva; Determinantes

11-08-2018

Determinantes y Calidad Formal; Contenidos

18-08-2018

Calidad Organizativa; Fenómenos Especiales

25-08-2018

Software Rorschach y Sumario Estructural

01-09-2018

Interpretación del Rorschach e Informe de Evaluación Psicológica
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MATERIAL
Se entregará el siguiente material para apoyar el estudio del Rorschach:





Apuntes de clase preparados por el docente
Guía de Localizaciones y Calidad Formal
Casos para revisión
Software para el Rorschach

EVALUACIÓN
Será entregado un protocolo de respuestas al test para su análisis con la finalidad de
evaluar los siguientes aspectos:
Codificación
Interpretación

50%
50%

REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN
- 70% de asistencia.
- Calificación final ponderada de un 4,0 o superior.
MATRICULA Y ARANCEL
Para efectos de inscripción del curso, se debe dejar cancelada la matrícula a más tardar
durante la primera semana de mayo.
Matrícula: $30.000.Arancel: $240.000.-

contacto@ipsi.cl
Lugar se entrega a interesados por e-mail
Cel. +56 9 8472 4614
Viña del Mar Centro
www.ipsi.cl

