En este diplomado se analizan, aplican e interpretan pruebas
psicométricas y proyectivas para diseñar baterías y estrategias
profesionales adecuadas para evaluar capacidades, habilidades, rendimiento, perfil de personalidad, interacciones sociales y la salud psicológica de niños y adolescentes, considerando su contexto de vida, con el propósito de tomar decisiones pertinentes en la intervención psicológica y educativa.
Dirigido a psicólogos y estudiantes de psicología (mínimo
75% de créditos de licenciatura).
Consulta los requisitos en amapsi.org.

Módulos
1. Fundamentos de las pruebas psicológicas y su
integración en el informe psicológico
2. Evaluación de la maduración infantil
3. Evaluación psicológica de niños
4. Evaluación psicológica de adolescentes
5. Orientación vocacional
6. Detección de problemas de aprendizaje y lenguaje

Versión presencial
CDMX
Inicia: 5 de octubre
Miércoles 4 a 8 pm

Versión en línea
Inicia: 6 de octubre
Jueves 11 am a 1 pm
Duración efectiva: 45 semanas
Inscripción: 2,000 pesos (95 dólares)
11 colegiaturas mensuales de 2,500 pesos (120 dólares)

Descuentos
En la inscripción y primera colegiatura tienes un descuento de:

• 25% antes del 31 de agosto
• 20% del 1 al 12 de septiembre
• 15% del 13 al 23 de septiembre
• 10% del 24 de septiembre al 1 de octubre
Si ya has cursado algún diplomado con nosotros, te corresponde el siguiente descuento en la inscripción y todas
las colegiaturas:

• 20% al tomar tu 2º diplomado
• 25% al tomar tu 3er diplomado
• 30% al tomar tu 4º diplomado

¡Inscríbete!

Diploma
Al término se entrega un diploma con valor curricular, registrado ante la Secretaría
del Trabajo y Previsión Social (STPS) y avalado por la Asociación Mexicana de
Alternativas en Psicología (AMAPSI). Nuestros diplomados son reconocidos por las
siguientes instituciones: Federación de Colegios, Sociedades y Asociaciones de
Psicólogos de México (FENAPSIME), la Unión Latinoamericana de Entidades en
Psicología (ULAPSI), Asociación Latinoamericana para la Formación y la Enseñanza
de la Psicología (ALFEPSI), el Consejo Mexicano de Psicología (CMP) y el Consejo de
Transformación Educativa.

Conoce todos nuestros diplomados, cursos y promociones en

www.amapsi.org
distancia.amapsi.org

