PASIÓN POR LA PSICOLOGÍA

CURSO
ONLINE

Evaluación con el Test del
Dibujo: Figura Humana,
Casa, Árbol, Familia y
Rosal - Aplicación, uso e
interpretación
Tutores online expertos en evaluación psicológica.
Certificado de formación al finalizar el curso.

Programa:

PRECIO:
325,00 Euros

•

MÓDULO 1: Introducción a las técnicas del dibujo
e interpretación del dibujo de la Figura humana.

•

MÓDULO 2: Dibujo de la Familia y del Rosal.

Duración:
8 semanas (60h)

•

MÓDULO 3: Dibujo de la Casa y del Árbol.

•

MÓDULO 4: Introducción al dibujo terapéutico y
sus aplicaciones.

Contacto:
912 705 000
intea@teaediciones.com

www.teaediciones.com

#CursosTEAEdiciones

Evaluación con el Test del dibujo: Figura
humana, Casa, Árbol, Familia y Rosal.
Aplicación, uso e interpretación

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO

•
•

Conocer la evolución del dibujo en el niño y las pautas generales de interpretación del dibujo.
Conocer las pautas específicas para aplicar, corregir e interpretar el dibujo de la Figura Humana, la Familia, el Rosal, la
Casa y el Árbol mediante la exposición de casos prácticos.

•

Conocer cómo la técnica del dibujo puede usarse en la intervención con pacientes (en especial con niños) que muestran
diversas dificultades.

PROGRAMA
MÓDULO 1: Introducción a las técnicas del dibujo e interpretación del dibujo de la Figura humana.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Evolución del dibujo.
Interpretación general del dibujo.
Aplicación del dibujo de la Figura humana.
Interpretación detallada de los signos emocionales.
Signos emocionales según la problemática del sujeto.
Mecanismos de defensa en el dibujo.

MÓDULO 2: Dibujo de la Familia y del Rosal.
1.
2.

Dibujo de la Familia: aplicación, corrección e interpretación.
Dibujo del Rosal: aplicación, corrección e interpretación.

MÓDULO 3: Dibujo de la Casa y del Árbol.
1.
2.
3.

Dibujo de la Casa: aplicación, corrección e interpretación.
Dibujo del Árbol: aplicación, corrección e interpretación.
El árbol de Koch (en adultos).

MÓDULO 4: Introducción al dibujo terapéutico y sus aplicaciones.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Introducción.
El dibujo en el duelo.
El dibujo en la separación.
El dibujo en las pesadillas.
El dibujo en la anorexia.
Otras técnicas en el dibujo terapéutico.
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