
CURSO-TALLER

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA

INFANTIL
Centro de Capacitación Profesional Ccadip https://www.ccadip.com/

(INTENSIVO)



Fecha y HORARIOS
3 sesiones en 3 días, 28 de Febrero de 17:00 a 21:00 hrs y  
29 de Febrero y 01 de Marzo 9:00 a 15:00 

DIRIGIDO A
Licenciados en Psicología, Psicopedagogía o Peda-
gogía, Pasantes, estudiantes de las áreas afines que 
hayan aprobado al menos el 80% de créditos de su 
respectivo plan de estudios.

OBJETIVO
Al finalizar el Curso Taller Evaluación Psicológica infantil 
(INTENSIVO) los participantes conocerán los fundamen-
tos, aplicación e interpretación de las pruebas revisadas, 
con lo que ten- drán las herramienta necesarias para 
tomar conciencia de la importancia de las evaluación 
psicológica con los pacientes de 3 a 13 años de edad 
para un óptima inter- vención.



TEMARIO
1.- Aspectos Generales de la evaluación Infantil.

2.- Historia Clínica. 

3.- Test Gestáltico Visomotor Bender. 
3.1 Fundamentos
3.2 Aplicación
3.3 Interpretación 

4.- Método de Evaluación de la Percepción Visual de Frostig 
(DTVP-3).
4.1 Fundamentos
4.2 Aplicación 
4.3 Interpretación 

5.- Escalas de inteligencia Wechsler para preescolar y primaria 
WISC-IV

6.- Integración de la Evaluación Infantil.



EVALUACION
Participación y elaboración del 100% de las actividades 

Entrega de interpretación de reporte 

Asistencia del 100% a las clases presenciales. 

,

INVERSION
La inversión del Curso Taller es de $1,900 pesos, diferi-
do en una inscripción de $400 y un pago de $1,500 el 
día del evento

(Pago con tarjeta comisión de 4%)
(+IVA en caso de requerir facturar)

,

MATERIAL
Se entrega protocolo de respuesta por cada prueba 
psicologica revisada 



1. Realizar el pago correspondiente a la inscripción 

2. Ingresa a nuestro sitio web ccadip.com/inscripcion 
y llena el formulario correspondiente.

3. El equipo de CCADIP validará el pago y enviará la 
carta de bienvenida

Nombre de la cuenta: Centro de Capacitación, 
Atención, Desarrollo e Innovación Profesional S.C 
Número de cuenta: 0113404420 
Clabe interbancaria: 012180001134044205

Banco: BBVA Bancomer 
Número de tarjeta: 4152-3133-0979-5107

PROCESO DE INSCRIPCION

DATOS BANCARIOS

,

http://www.ccadip.com/inscripcion


SEDE QUERETARO

Calle Fray Vasco de Quiroga #23
Planta alta, Cimatorio 76030 

Santiago de Querétaro, Querétaro.
México 

,



www.ccadip.com 
ccadip02@gmail.com

01-800-990-1104 
55-43-55-02-79

Centro de Capacitación Profesional Ccadip https://www.ccadip.com/


