
DIPLOMADO INTERNACIONAL

INTERNATIONAL SOCIETY
OF APPLIED PSYCHOLOGY

GUÍA INFORMATIVA

info@psique-ec.com +593 98 8866 284

PSICOMETRÍA CLÍNICA
EDUCATIVA Y EMPRESARIAL
ADMINISTRACIÓN, INTERPRETACIÓN
Y ADAPTACIÓN INTERNACIONAL
DE NUEVOS TEST



*Programa sujeto a modificaciones.www.psique-ec.com

El ejercicio profesional de la psicología requiere de instrumentos de medición para contar con 
datos precisos y confiables que permitan un adecuado diagnóstico y una intervención 
pertinente y eficaz.

Resulta, por tanto, necesario que todo psicólogo aprenda a aplicar, calificar, interpretar e 
integrar paquetes de instrumentos para evaluar las capacidades, las habilidades y el 
rendimiento, así como para determinar el perfil de personalidad y el nivel de salud-enfermedad 
psicológica en una persona, analizando las implicaciones en la interacción con su entorno.

Nuestro Diplomado ha sido creado con el objetivo de que nuestros estudiantes dominen los 
modelos y fundamentos teóricos de la instrumentación y desarrollen competencias para la 
administración, calificación e interpretación de las pruebas aplicadas en los ámbitos de la 
salud, educación y empresas.

PRESENTACIÓN



OBJETIVOS
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La certificación final es otorgada por la Sociedad de Psicología Aplicada Internacional (SOPSAI, con sede en Estados Unidos) y Psique 

Ecuador Centro de Formación Profesional. 

   Conocer los avances más relevantes de los instrumentos y el análisis del campo de aplicación.

   Generar las habilidades necesarias para la administración, calificación e interpretación de pruebas psicológicas.

   Adquirir la capacidad de comprender y ejecutar el proceso de medición y evaluación.

   Dotar de herramientas teórico-prácticas que permitan la evaluación en adultos y menores dentro de diversas áreas específicas.

   Guiar de manera ética la introducción de los resultados o diagnóstico para el informe psicológico.

CERTIFICACIÓN FINAL

PSICOMETRÍA CLÍNICA, EDUCATIVA Y EMPRESARIAL

CERTIFICACIÓN FINAL

Nuestros futuros estudiantes podrán:
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Unidad 01: Introducción a la psicometría 

   Importancia de los instrumentos psicométricos 

   Ética del profesional en la psicometría

 

Unidad 02: Instrumentación Clínica 

  Test proyectivo de la personalidad en su amplia gama psíquica.

  Test proyectivo de la familia que evalúa la percepción emocional del individuo dentro de su familia.

Unidad 03: Instrumentación Educativa

  Test que evalúa preocupaciones afectivas en los niños.

  Cuestionario de ansiedad infantil

Unidad 04: Instrumentación Empresarial

  Test dirigido a personas o personal que desea portar armamento de fuego (armas)

  Test que evalúa la personalidad del candidato, así como su posición frente al mundo, las relaciones 

   interpersonales, estados de ánimo y preferencias.

MÓDULO I
(10 DIC 2022)

PROGRAMA MODULAR
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MÓDULO II
(21 ENR 2023)

PROGRAMA MODULAR

Unidad 01: Instrumentación Clínica 

      Test que evalúa los diferentes componentes de la ira: Experiencia, Expresión y Control, así como de sus 

      facetas como Estado y como Rasgo.

      Test que evalúa los componentes físicos, emocionales, cognitivos, sociales, las percepciones de

      salud/bienestar  y las perspectivas futuras.

      Escala que mide las dimensiones del Modelo Circumplejo de Sistemas familiares y Maritales: la cohesión y

      la flexibilidad familiar.

Unidad 02: Instrumentación Educativa

      Test que evalúa los problemas psicosociales que deteriora las relaciones interpersonales, dando prioridad al 

      móvil o teléfono inteligente.

      Test que evalúa los procesos de interacción social, qué espera de ellos, qué está dispuesto a dar a cambio, y

      determina si se es o no vulnerable al fracaso, a la frustración, a la depresión entre otras.

Unidad 03: Instrumentación Empresarial

      Inventario que brinda información útil para las empresas, instituciones educativas, de salud y otras superando

      a las técnicas tradicionales de autoinforme.

      Test que evalúa la intensidad de la cólera como un estado emocional (Cólera/Estado) y la disposición a

      experimentar sentimientos de cólera u hostilidad.
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MÓDULO III
(18 FEBR 2023)

Unidad 01: Instrumentación Clínica 

  Test que evalúa cuantitativamente las relaciones conyugales y familiares en el entorno de la violencia.

  Test que evalúa las características socioambientales y las relaciones personales en familia.

Unidad 02: Instrumentación Educativa

  Test que evalúa complejos inconscientes y fijaciones infantiles en las etapas del desarrollo instintivo.

  Test que evalúa los conflictos profundos de la personalidad especialmente en las primeras etapas de la vida.

  Test que evalúa tres tipos de adaptaciones en el entorno educativo personalidad, social y escolar.

Unidad 03: Instrumentación Empresarial

  Inventario dirigido a evaluar la disposición para las ventas en general dividida en dos dimensiones personalidad

  y receptividad-agresividad.

  Test proyectivo dirigido a evaluar el área emocional de la persona.

PROGRAMA MODULAR
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Unidad 01: Instrumentación Clínica 

      Test que evalúa la función guestáltica visomotora para detectar retraso en la maduración, madurez para el

      aprendizaje, diagnosticar lesión cerebral y retraso mental)

      Test neuropsicológico que evalúa el deterioro o daño cognitivo en tres áreas principales: la percepción visual,

      la memoria visual y las habilidades visoconstructivas.

Unidad 02: Instrumentación Educativa

      Test para adultos que evalúa la inteligencia en general en base a la capacidad de razonamiento abstracto)

      Test para niños que evalúa la inteligencia en general en base a la capacidad de razonamiento abstracto.

Unidad 03: Instrumentación Empresarial

      Test que evalúa el clima laboral de los colaboradores de las empresas y ayuda establecer un diagnóstico a

      partir de sus dimensiones.

      Test que evalúa la personalidad en 5 dimensiones, esta prueba es utilizada en selección de personal.

MÓDULO IV
(18 MAR 2023)

MÓDULO V
(08 ABR 2023)

CURSO INTENSIVO DE ADAPTACIÓN Y BAREMACIÓN DE
INSTRUMENTOS INTERNACIONALES A NACIONALES.

PROGRAMA MODULAR



DOCENTES
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Magister en ciencias con mención en gestión de 

la educación, especialista en psicometría e 

investigación científica, en terapia de pareja. 

Actualmente se desempeña como asesora de 

investigaciones científicas de pre y posgrado.
Mg. Mayra Rojas

(Perú) (Perú)

Magíster en psicología clínica y de la salud. Especialista 

en psicometría, primeros auxilios psicológicos, abordaje 

de violencia familiar, promotora de escuela para padres, 

problemas de aprendizaje. Facilitadora en dinámicas 

grupales. Actualmente docente universitaria.
Mg. Mónica Gonzáles

Magíster en psicología educativa. Especialista en terapia breve 

centrada en soluciones y en terapia de pareja-Modelo 

Gottman. Actualmente se desenvuelve como directora de 

bienestar y desarrollo integral de estudiantes de COAR 

Tumbes, perteneciente a la RED COAR. Psicoterapeuta de 

jóvenes y adolescentes. Capacitadora en instituciones 

educativas de diversas regiones.

Mg. Vanessa Noriega 

(Perú)



MATRÍCULA
MENSUALIDADES (05)  
CERTIFICACIÓN
FINAL* $ 80

COSTO TOTAL $ 500

$ 20

$ 80

INVERSIÓN

SEPARAR CUPOS

Click aquí:

PROMOCIÓN

*La entrega de los documentos �nales es personal, en caso de envíos a
 domicilio o internacionales el estudiante debe asumir el costo de envío.
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PROCESO DE INSCRIPCIÓN

https://psique-ec.com/edu/pagos-psicometria-clinica/

REALICE SU PAGO

1 3
CONFIRMACIÓN

Esperar respuesta de confirmación
al correo electrónico, indicando
que los documentos han sido

recibidos con éxito.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

2
Completar la ficha de

inscripción, adjuntando los
requisitos de manera

correcta.

https://psique-ec.com/edu/inscripcion-psicometria/
Pago en línea: 

N° Cuenta de Ahorro: 2208422519
Banco Pichincha

Titular: Hubert Alonso Santa Cruz Quiroz

PAGO ÚNICO

Válido hasta 01 de Oct.

$ 400

https://psique-ec.com/edu/vacante-psicometria/


AVAL
SOPSAI y Psique

Ecuador

DIRIGIDO AACREDITACIÓN
500 horas académicas

INICIO
10 de Diciembre 2022

FINALIZACIÓN
08 de Abril 2023

MODALIDAD
Live Streaming

INFORMACIÓN
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Psicometría Psicólogos y 
Psiquiatras. Estudiantes de

Psicología.

DURACIÓN
05 meses 29 de Abril 2023

ENTREGA DE
CERTIFICADOS

9:30 am a 1:00 pm
3:30 pm a 7:00 pm

HORARIO




