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Evaluación 
psicológica

INSCRIPCIÓN

Los interesados en asistir deberán inscribirse a través de 
Internet, www.unedbarbastro.es

Plazo de inscripción: hasta el 7 de febrero o hasta que se 
cubran las plazas disponibles. 

Derechos de Inscripción: 20 € 

El pago de los derechos de inscripción se realizará, en el mismo 
plazo. La inscripción será efectiva una vez realizado el pago de los 
derechos de inscripción. La adjudicación de plazas se realizará por 
orden de inscripción efectiva. PLAZAS LIMITADAS

CURSO



OBJETIVOS

La Evaluación Psicológica es “la disciplina de la Psicología que 
se ocupa del estudio científico del comportamiento (a los ni-
veles de complejidad necesarios) de un sujeto (o un grupo 
especificado de sujetos) con el fin de describir, clasificar, pre-
decir y, en su caso, explicar y controlar tal conducta” (Fernán-
dez-Ballesteros, 1999). 

El psicólogo en su trabajo profesional debe saber y aprender 
a elegir los mejores instrumentos o pruebas de evaluación 
psicológica, debe saber aplicarlos correctamente, corregirlos 
e interpretar las puntuaciones obtenidas. Para ello debe de 
estar familiarizado con las principales clasificaciones de los 
instrumentos de evaluación psicológica, identificar las par-
tes de un manual de aplicación, de una prueba y su correcta 
utilización, saber los criterios de calidad exigibles a cualquier 
instrumento de evaluación, que garantizarán los resultados 
de la labor profesional.

Los objetivos del curso son:
Conocer, valorar y aplicar las principales técnicas de evalua-
ción psicológica: entrevista, observación, técnicas subjeti-
vas, técnicas proyectivas y técnicas objetivas.
Describir y medir variables (personalidad, inteligencia y 
otras aptitudes, actitudes, etc.) y procesos cognitivos, emo-
cionales, psicobiológicos y conductuales.
Seguir correctamente los pasos del proceso de evaluación 
psicológica y aplicar las tareas necesarias en cada fase del 
mismo. 
Seleccionar los instrumentos y técnicas apropiados en fun-
ción de las fases del proceso de evaluación. 
Aplicar, corregir e interpretar correctamente los instrumen-
tos y técnicas de evaluación.
Comunicar los resultados del proceso evaluativo a través 
del informe oral y/o escrito de evaluación.
Conocer quiénes pueden administrar un instrumento o 
prueba de evaluación psicológica.
Cumplir con los principios deontológicos relativos a la eva-
luación psicológica descritos en el Código Deontológico 
del Psicólogo.

DESTINATARIOS

Estudiantes del Grado de Psicología, licenciados y graduados 
en Psicología.

PROGRAMA

14 de febrero

El proceso de Evaluación Psicológica. Los Instrumentos de 
Medición Psicológica.  Quién puede administrar un instru-
mento o prueba de evaluación psicológica. Los principios 
éticos de la evaluación psicológica.

La entrevista psicológica, tipos, etapas, características de un 
buen entrevistador. La entrevista según la edad del entrevis-
tado. Anamnesis.. 

17 de febrero

La observación, metodología, principales sesgos, qué ob-
servar, relación observador-observado.

Las técnicas proyectivas, definición, características, clasifica-
ción. Conocer, familiarizarse y practicar con diferentes prue-
bas proyectivas.

21 de febrero

Pruebas de evaluación cuantitativa de Inteligencia. Evalua-
ción Cognitiva, escalas para adultos y niños. Conocer, fami-
liarizarse y practicar con diferentes pruebas de inteligencia. 

24 de febrero

Instrumentos para el estudio de la Personalidad, Depresión, 
Ansiedad. Conocer, familiarizarse y practicar con diferentes 
pruebas de personalidad.

Comunicación de los resultados de la Evaluación. Informe.

CERTIFICADO

Se expedirá certificado de asistencia a quienes asistan al cur-
so. 
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