
PROGRAMA DE FORMACIÓN EN WISC - V

C U R S O

El poder realizar una evaluación cognitiva que sea lo más
confiable posible de acuerdo a los requerimientos actuales, a las
habilidades y destrezas desarrolladas por las
generaciones actuales de niños y niñas, requiere poder conocer
los test más eficientes e utilizados en los programas de
integración.
Crear informes validados de medición de la inteligencia cognitiva
para el sistema escolar de acuerdo a lo solicitado por el
Ministerio educación. Poder tener las competencias exigidas en la
actualidad, ya que a contar del 1 de Enero del 2019 se
validará sólo los informes realizados desde el test de wisc V.
En este curso realizaremos. Una actualización , que nos permitirá
ser profesionales competentes y rigurosos con el quehacer en la
evaluación de nuestros niños/as.
En diálogos podrás conocer la aplicación del test, practicar en la
confección de informes, y dispondrás de material teórico impreso
y digital para la tabulación y corrección del test .
 
 

Te guiaremos en la
aplicación e
interpretación del test
más moderno para la
medición de la
inteligencia en
Niños/as, el cual te
permitirá poder realizar
evaluaciones cognitvas
complejas

 



 
•

 Clases expositivas.  Actividades prácticas:
Se trabajará con los participantes

desarrollando estrategias que
permitan evidenciar la comprensión y
aplicación de los aprendizajes y temas

abordados.
Análisis y discusión de casos: Facilitados por
el docente y asistentes al curso.  Facilitación

de archivos y artículos del área.

OBJETIVOS
Al término del Curso los participantes
serán capaces de:
- Conocer los principales cambios y
aportes de la batería WISC-V en relación
con versiones
anteriores del Instrumento.
- Dominar diferentes estrategias para la
aplicación de las pruebas e
interpretación de los datos obtenidos.
- Estudiar perfiles y casos abordables
con la batería WISC-V, además de su
reporte específico en un Informe
elaborado para la situación.

CONTENIDOS
UNIDAD 1 

 
Baterías Wechsler

como estrategias de
evaluación cognitiva en

población adulta e
infanto-juvenil. 

UNIDAD 2
 

Administración e
interpretación del

Instrumento.

UNIDAD 3
 

Estudios de Perfiles y
Elaboración de

Informes con baterías
WISC-V

METODOLOGÍA

DOCENTE:
Juan Antonio Torres Badani
Psicólogo y psicoterapeuta, Universidad Central de Chile.
Magister en Psicología Clínica Constructivista Cognitiva,
Universidad Mayor.
Docente asignaturas evaluación cognitiva y de personalidad,
Escuela de Psicología, Universidad
Mayor. Formación en WAIS-IV y WISC-V CEDETI-UC, Santiago.
Relator y consultor en pruebas cognitivas en diferentes
universidades y entidades de capacitación.
Actividades realizadas en diferentes ciudades de Chile.

INVERSIÓN
$120.000.

Adheridos a Convenio Marco.
 
 FECHAS 

13 - 14 MARZO SANTIAGO
27 - 28 MARZO LA SERENA

 


