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TÍTULO DEL SEMINARIO:  PROCESO DE DIAGNÓSTICO Y HERRAMIENTAS DIAGNÓSTICAS 

FECHAS: 21-22 de Enero de 2022 

MODALIDAD ON-LINE 

ORGANIZA: Sociedad Española de Psiquiatría y Psicoterapia del Niño y el Adolescente (SEPYPNA) 

DURACIÓN: 8 horas 

DIRIGIDO A: El curso está dirigido a todos los profesionales que trabajen con niños y adolescentes 

y sus familias, tanto en el ámbito clínico, como en el institucional y educativo o socio comunitario, 

ya que el tratamiento de la población infantojuvenil es multidisciplinar. Los contenidos del 

seminario, aunque están eminentemente dirigidos a la práctica clínica, son de interés para los 

profesionales directa o indirectamente implicados en el área de la Salud Mental en la Infancia y la 

Adolescencia. 

OBJETIVOS GENERALES:  

Fomentar la formación continuada entre los médicos psiquiatras y pediatras y psicólogos clínicos 

mediante el conocimiento/estudio de áreas específicas en Salud Mental del Niño y del 

Adolescente.   

Profundizar en el valor del Diagnóstico como Proceso, analizando detenidamente las diferentes 

etapas desde las primeras entrevistas hasta la entrevista de Devolución.  

Adquirir conocimientos específicos sobre las herramientas Diagnósticas fundamentales en 

Psicopatología del Niño y del Adolescente: Tests Gráficos, Tests de Relatos, Hora de Juego 

Diagnóstica. Estas pruebas nos permiten diagnosticar las características de personalidad y rasgos 

psicopatológicos y es necesario su conocimiento para orientar la práctica clínica y establecer los 

objetivos terapéuticos.       

Profundizar en cómo analizar e integrar la información obtenida a través de las pruebas 

diagnósticas de cara a planificar la intervención terapéutica más adecuada.  

Presentación:  

Este seminario propone un recorrido sobre las principales herramientas diagnósticas en 

Psicopatología del Niño y el Adolescente. Adquirir conocimientos básicos en esta área es 

indispensable para el trabajo en la Clínica de Niños y Adolescentes. Plantea la importancia del 

Psicodiagnóstico y se detiene en las diferentes etapas, desde las primeras entrevistas hasta la 

entrevista de Devolución; para poder establecer una adecuada orientación terapéutica. Durante 

todo el seminario los conceptos teóricos estarán sostenidos con ejemplos clínicos.  

 

http://www.sepypna.com/
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PROGRAMA 

HORARIO  VIERNES 21 DE ENERO  PROFESORADO 

 
16,00-18,00h 

Concepto de proceso de psicodiagnóstico.  
Diferencias con procesos de psicoterapia.  
Objetivos y pasos del proceso de psicodiag-
nóstico. 
Encuadre del proceso 

. 

 
MARÍA HERRERO FONSATI 

18,00-18,15h DESCANSO  

 
18,15-20,00h 

Entrevista inicial y sus objetivos. Motivo de 
consulta 
Administración de Test (Cuales aplicar y la 
relación con el motivo de la consulta) 
Diferencias entre niños y adolescentes en 
las pruebas seleccionadas 
Test de inteligencia  
Niños: Hora de juego Diagnóstica 
             Test Gráficos  ( Dibujos ) 
Adolescentes: Test Gráficos 
                           Test de Relatos   

 
MARÍA HERRERO FONSATI 

 
 

 
SABADO 22 DE ENERO 

 

 
 
10.00-14.00h 
(15mn descanso) 

Test Desiderativo 
 Test de Relatos  
 
Análisis e interpretación de las pruebas 
aplicadas. Relación entre los resultados de 
las diferentes pruebas  
Análisis de los resultados con el motivo de 
consulta 
Conclusiones diagnósticas e indicaciones 
terapéuticas 
Entrevista de Devolución   
 
 

 
MARÍA HERRERO FONSATI 
 

 

DOCENTES:  

MARÍA HERRERO: Psicóloga Clínica. Miembro Titular de la APM con función Didactica y 

especializada en Niños y Adolescentes. Miembro de Sepypna desde su fundación. Profesora del 

Máster en Teoría Psicoanalítica de la Universidad Complutense de Madrid. Amplia experiencia 

en el trabajo Clínico con Niños, adolescentes y familias tanto en el ámbito Público como en la 

práctica privada. Importante actividad de supervisión del trabajo de profesionales psicólogos y 

psiquiatras en formación.  

http://www.sepypna.com/


 

Inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones con el Protocolo nº 46159. CIF: G78528288. 
Domicilio Social: Calle Villanueva 11, 28001 Madrid  www. sepypna.com 

 

Secretaria 
Pº de la Castellana 114, 4º Pta 3 

28046 Madrid 
Telf. /Fax 91 319 24 61 

www.sepypna.com 
sepypna@sepypna.com 

 
EVALUACIÓN: Al finalizar el seminario, los alumnos completarán un cuestionario donde se 
valora a los profesores, el grado de utilidad, el programa y la organización. Y se ofrece espacio 
para sugerencias o posibles mejoras.  

 
 

INSCRIPCIÓN: 
 
CUOTA: 60 euros (socios de SEPYPNA); 70 (no socios) 
 

Boletín de Inscripción:   https://forms.gle/g7VvXUpmqneQohWs6 
 
 
REALIZAR TRASFERENCIA y ADJUNTAR CON LA INSCRIPCIÓN 
 
TRASFERENCIA BANCARIA: SEPYPNA 
ES18 0128 0011 3801 0006 0951 (BANKINTER SA) 
CONCEPTO: NOMBRE SEMINARIO.  

 

http://www.sepypna.com/
https://forms.gle/g7VvXUpmqneQohWs6

