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Plataforma:

Temario
Fundamentos de la evaluación psicológica. Motivo de 
consulta y anamnesis
Evaluación cognitiva. Escala de Inteligencia Wechsler 
para Niños (WISC V)
Evaluación emocional
Cuestionario “Big Five” de Personalidad para niños y 
adolescentes
Inventario de la Inteligencia Emocional De Baron (I-CE)
Cuestionario General de Autoconcepto (CGA) 
Razonamiento y análisis clínico de casos

Evaluación psicológica en 
niños de 8 a 15 años
La evaluación es una de las tareas que realiza el 
psicólogo dentro de su ambito profesional, en ese 
sentido la utilización de pruebas psicológicas requiere de 
un dominio conceptual y procedimental que garanticen 
la destreza en su aplicación e interpretación para llegar a 
conclusiones precisas. Este curso taller tiene como 
objetivo brindar información sobre la evaluación 
psicológica con fundamentos psicométricos y destrezas 
en los procesos de aplicación e interpretación de las 
pruebas más relevantes y significativas a nivel cognitivo y 
emocional, aplicadas a niños y adolescentes de 8 a 15 
años con utilidad en el campo educativo y clínico, 
integrando los resultados bajo un enfoque de 
razonamiento y análisis clínico de casos.

Responsables
Ps. Maria de los Angeles Del Castillo A.
Ps. Claudia Combe V.

Horario:
De  9:00 a.m. a 
1:00 p.m. y de 2:00 
p.m. a 6:00 p.m.
Hora peruana

Inversión:
o $ 85S/ 300

16 horas cronológicas
Duración:

Psicólogos y 
estudiantes 
de psicología del 
último 

Dirigido a:

INVIERNO
2021

Modalidad 
online

Fechas:
Sábado 12 y sábado 
19 de junio de 2021



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/cursosinvierno2021.php    
Antes de iniciar el proceso de inscripción, deberá tener, en archivo adjunto tipo imagen, el 
siguiente documento escaneado o fotografiado:
- DNI / Carnet de extranjería (anverso y reverso)

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).

CPAL - Departamento de Investigación, 
Capacitación y Proyectos Especiales (ICPE)

Inscripciones y formas de pago

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

BBVA CONTINENTAL
0011-0160-0200061803
CCI: 011-160-000200061803-99

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

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

BCP
194-15697112-0-67
CCI: 00219411569711206799

WhatsApp: 933933506
https://bit.ly/3de1PF6


