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Docente: Mercedes de Juan Sanz
26 y 27 de Septiembre de 2008
Programa:
. El proceso de respuesta
. Criterios de valoración y codificación
. Estudio de Variables
. El Sumario Estructural
. Análisis e interpretación de
interrelaciones
. Organización y presentación de la
información:
El Informe
. El test de Rorschach en la práctica
clínica: Estudio de un caso.

Objetivo
Iniciar una práctica capacitada,
rigurosa y con adecuación clínica del
test de Rorschach conforme al
Sistema Exner

Inscripción
Solicitar hoja de inscripción a
mangelgarciagomez@yahoo.com
angelesen@gmail.com o
mmartinezl@aragon.es

y remitir antes del 12/Sept/2008
Cuota: 35 Euros

Dirigido

Centro de Día Romareda
Duración : 10 horas
Además de las competencias terapéuticas, los Psicólogos Clínicos aportan
técnicas de exploración y psicodiagnóstico para la evaluación de casos,
trastornos y programas de intervención. Éstas permiten la obtención de
información objetiva respecto al estado clínico, de personalidad y adaptación,
la indicación terapéutica, la valoración pronóstica y la evaluación de resultados,
dada su fundamentación empírica.
El test de Rorschach ha ocupado y ocupa un lugar destacado entre estos
instrumentos. De los diversos sistema de evaluación (Bohem, Beck, Hertz,
Klopfer, Piotrowski, Rapaport-Schafer), el Sistema Comprensivo de Exner es el
único con la suficiente evidencia experimental y apoyo científico reconocido y
refrendado por las sociedades científicas nacionales e internacionales de
Rorschach.
El Sistema Comprensivo desarrollado por Exner integrando de forma empírica
los diferentes sistemas previos, ha contribuido notablemente a la
actualización, consideración y reconocimiento del Rorschach, por la
profundidad y complejidad de las variables que procesa y por su potencia
predictora. Sus criterios de codificación son claros y el sistema en sí,
notablemente sistemático e integrado. Consigue niveles de fiabilidad y validez
óptimos y en constante revisión por la Fundación para la Investigación del
Rorschach (Rorschach Workshops).
El test de Rorschach mantiene su actualidad y prestigio siendo valorado en
gran parte del mundo como un instrumento esencial de trabajo en el campo
clínico, jurídico y organizacional. Su aportación al ámbito de la psicología
clínica y de la salud mental es relevante.
La utilización adecuada y fiable del Sistema Exner es compleja y requiere de
una formación específica, profunda y amplia por parte de profesionales
reconocidos como es el caso de la docente, así como de una actualización
constante que se considera necesaria para la actividad de los psicólogos
clínicos en el Sistema Sanitario de Aragón.

. Psicólogos/as Clínicos/as de la red de atención pública a la salud mental del Salud
. PIRes de Unidades Docentes de la red de atención pública a la salud mental del Salud
. Psiquiatras o MIRes de Psiquiatría de la red de atención pública a la salud mental del Salud
En el caso de residentes PIR o MIR, se certificará la asistencia por la SAPC pero no los créditos, reconocidos por la CFCPS para especialistas(1,8)

