Evaluación psicológica
para niños y adolescentes
de 6 a 16 años
Inicio: Viernes 20 de mayo

El curso es teórico - práctico, en el cual se desarrollará una propuesta
de evaluación psicológica de las áreas cognitiva, afectiva, conductual
y social de niños y adolescentes entre 6 y 16 años. Brindará pautas
para la elaboración de un diseño de evaluación, el uso de pruebas
psicológicas y la planificación de una devolución de resultados. Una
evaluación psicológica de esta naturaleza permitirá orientar a los
padres y a otros profesionales respecto a las posibles intervenciones
que ayuden al bienestar de los evaluados.

Dirigido
Psicólogos y estudiantes de
psicología a partir del VII ciclo

Docentes

Fechas
Mayo: Viernes 20, Sábado 21,
Viernes 27 y Sábado 28
Junio: Viernes 3, Sábado
Viernes 10 y Sábado 11

4,

Mg. Carmen Rosa Donayre Hernández

Horario
Viernes de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.
Sábado de 9:00 a.m. a 12:00 m.

Inversión
s/.430 soles
Pago hasta el 16 Mayo

Lic. María Paz Barbier López

Constancia
Se emitirá una constancia digital de participación otorgada a nombre del
Centro Peruano de Audición, Lenguaje y Aprendizaje, la que se remitirá al
correo registrado en su ficha de inscripción.

Temario
Diseño de una evaluación psicológica
La evaluación del área cognitiva a través de la Escala Wechsler
para niños (WISC V)
La evaluación del área afectiva, conductual y social a través de
pruebas proyectivas gráficas
La devolución de resultados y el informe psicológico

Inscripciones y formas de pago
El proceso de inscripción se realizará en línea. Para ello, deberá ingresar al siguiente enlace
para matricularse en el curso elegido

https://cpal.edu.pe/contenidos/cursosinvierno2022.php
Antes de iniciar el proceso de inscripción, deberá tener, en archivo adjunto tipo imagen, los
siguientes documentos escaneados o fotografiados:
- DNI / Carnet de extranjería (anverso y reverso)
- Documento que acredite el grado académico o estudios realizados

Formas de pago:
Pago en línea
Dentro del formulario de inscripción encontrará la opción para realizar el pago con
tarjeta de crédito o débito.
Depósito o transferencia bancaria
Si elige esta opción, es importante que previo a su inscripción tenga en archivo la
imagen escaneada o fotografiada del voucher de depósito o constancia de
transferencia, en la cual se visualice: el importe de transferencia, la cuenta de destino, la
fecha y el número de operación (de preferencia utilice la imagen que el banco remite en
el correo de confirmación de la operación).
BBVA CONTINENTAL
0011-0160-0200061803
CCI: 011-160-000200061803-99

INTERBANK
059-3016037251
CCI: 003-059-013016037251-37

SCOTIABANK
063-5011539
CCI: 009-244-200635011539-55

BCP
194-15697112-0-67
CCI: 00219411569711206799

LAS VACANTES SON LIMITADAS
El CPAL se reserva el derecho de postergar el inicio o cancelar el curso si el número de
inscritos no alcanza al mínimo establecido.
Una vez iniciado el curso, no hay lugar a retiros ni devoluciones

WhatsApp: 955313522
https://bit.ly/3JdGCsM


   


