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CURSO-TALLER PRESENCIAL  5 horas 

“Revisión y aplicación del Inventario Multifásico de la Personalidad de Minnesota – 2R” 

INTRODUCCIÓN:   

La prueba del Minnesota, es uno de los instrumentos más utilizados y de mayor veracidad, utilizados para 

la evaluación de psicopatología en adultos, en contextos tanto clínicos, médicos, forenses y de selección 

personal. Así mismo, la prueba, permite elaborar juicios válidos sobre la personalidad, permitiendo 

elaborar un perfil psicológico objetivo del evaluado. 

 

OBJETIVOS:  

1) Conocer la aplicación y calificación de la prueba. 

2) Conocer las escalas clínicas, suplementarias y de contenido y lo que mide cada una de ellas. 

3) Revisar la interpretación y combinación de las diferentes escalas. 

4) Integración final de la prueba. 

 

DIRIGIDO A:  

Psicólogos, pasantes de Psicología y estudiantes de los últimos semestres de la licenciatura en psicología. 

Se pedirá documento probatorio para todas y todos los inscritos. 

 

TEMARIO  

                                                                                                                                                                               

1)   Aplicación           

2) Diferencias y similitudes entre MMPI-2 Y MMPI-2RF    

3) Revisión de escalas, que miden y como se interpretan.    

3.1 Validez  

3.2 Clínicas  

3.3 Contenido  

3.4 Suplementarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

              4)    Medición por escala.     

              5)    Combinación de escalas    

              6)    Integración de resultados                                                                                                                                                                                 
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Docente. Mtra. Lucila García Gálvez  
 

Licenciatura en Psicología. En la Universidad Nacional Autónoma de México. Mención  Honorífica. 
Maestría en Terapia Familiar.  Instituto de la Familia, A.C. IFAC 
Entrenamiento en Hipnosis y Psicoterapia Ericksoniana. En el Instituto Milton Erickson de la   Cd. de 
México. 
Entrenamiento Intensivo en Práctica sistémicas y Relacionales. En Millán Italia. 2el Milán Approach” 
Centro Milanese di Terapia della Famiglia. 
 
EXPERIENCIA PROFESIONAL  
        

 Jefe del Servicio de Psicología, de la sala de Psiquiatría del Hospital Español. 

 Psicóloga adscrita a la consulta externa del Centro de Salud Mental (CESAM). Terapia Familiar, 
Individual y de Pareja). 

 Impartición de Talleres y Diplomados en Neuropsicología, Aplicación e Integración de pruebas 
psicológicas. 

 Perito particular en materia de psicología 
 

Costos: Público general $1700, estudiantes $1500 y afiliados AMPJyDP $1300 

 

Sábado 25 de enero 2020, con horario de 09:00 a 14:00 

 

Sede: Salome Piña 57 Colonia San José Insurgentes. Entre Rio Churubusco e Insurgentes, Ciudad de 

México. 

Pago: Banco Banamex Número de tarjeta para pago en Oxxo 5256781947527797 o Clabe interbancaria 

002180902988738847 a nombre de Martha Vanesa Díaz Padilla. 

 

Enviar ficha de pago y nombre tal como requieres aparezca en la constancia al correo 

informes@ampjydp.org  o vía WhatsApp 5518226697 

 

Incluye: 

✓ Kit de AMPJyDP 

✓ Constancia de asistencia con aval de AMPJyDP Y Salupsic 

✓ Cofé break 

✓ Rifa de libros y revistas de temáticas Psicojurídicas. 
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