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Información e inscripción:

CENTRE CIVIC URGELL.
Compte de Urgell, 145.
BARCELONA

info@mtrpsicologia.com
Plazas limitadas, matrícula por riguroso
orden de inscripción.
Precio:
Matriculas formalizadas antes del 15
de febrero 99,00 €.
A partir del 15 de febrero: 149,00 €.

Fechas:
2019.
Sábado 23 de marzo de 9 a 14.
Sábado 30 de marzo de 9 a 14 y de 16 a
18.

PROGRAMA:
CONDICIONES:
Curso restringido a titulados superiores:
psicólogos, médicos y pedagogos, o a
estudiantes de últimos años de carrera.

DOCUMENTACIÓN
El alumno recibirá una documentación
completa
sobre
la
prueba
y
documentación acerca de diversos casos
para trabajar durante el curso.

OBJETIVOS DEL CURSO:
El objetivo del curso es proporcionar al
alumno un conocimiento práctico amplio
del uso del cuestionario MMPI-2, el
cuestionario más utilizado en la
actualidad para la exploración de la
personalidad, que le habilite para su
utilización efectiva de una forma
autónoma, para ello hemos previsto una
formación teórica de diez horas, mas una
supervisión práctica individual de casos
aplicados por el propio alumno.

1.
Introducción:
el
diagnóstico
psicológico y psicopatológico a través de
cuestionarios. DSM-5 y MMPI-2.
2. El MMPI, su historia y desarrollo.
Posibilidades de aplicación del MMPI-2
en la clínica y la investigación. Puntos
fuertes y débiles del MMPI-2.
3. Aplicación, corrección y codificación
de los resultados de la prueba. Baremos
americanos y españoles. Corrección e
interpretación mecanizada.
4. Escalas de validez y clínicas, su
significado e interpretación. Escalas de
contenido y sus componentes. Escalas de
Psicopatología de la personalidad: PSY-5.
Escalas adicionales y complementarias.
5. Tipos de perfiles e interpretación de
códigos.
6. Cuestionarios relacionados con el
MMPI-2: MMPI-A y MMPI-2-RF.
Particularidades,
ventajas
e
inconvenientes.
7. Estrategia de interpretación del MMPI2. La explicación de los resultados al
cliente. El informe clínico escrito a partir
de los resultados del MMPI-2.
8. Presentación y discusión de casos.
9. Trabajo posterior al curso: los alumnos
que sigan el curso tendrán derecho a una
supervisión particular, individualizada,
de cuatro casos propios, durante los tres
meses posteriores a la finalización del

curso. Estas supervisiones se llevaran a
cabo de forma telemática.

