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 Aplicación e interpretación del Inventario de 

Evaluación de la Personalidad (PAI) 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 

 Presentar el Inventario de Evaluación de la Personalidad (PAI). 
 Conocer sus características principales. 
 Presentar ejemplos prácticos de casos reales de Psicología Clínica. 
 Presentar ejemplos prácticos de casos reales de Psicología Forense. 
 Hacer interpretaciones de perfiles y posibles diagnósticos. 
 Conocer y resolver las principales dificultades de los participantes. 
 Presentar el informe automático de interpretación de resultados. 
 Adaptar y personalizar el informe. 
 Compartir casos reales de los participantes. 
 Conocer artículos de investigación realizados con el PAI. 

 

PROGRAMA 

 

MÓDULO 1: Introducción.  

1. Introducción. 
2. Consideraciones generales sobre el Inventario de Evaluación de la Personalidad (PAI). 
3. Evaluación en los ámbitos clínicos y forenses. 
4. Índices complementarios.  

 

MÓDULO 2: Casos clínicos.  

1. Introducción. 
2. Casos clínicos. 

  

MÓDULO 3: Casos forenses y elaboración de informes.  

1. Introducción. 
2. Casos forenses. 
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VIOLETA CARDENAL HERNÁEZ 

 Doctora en Psicología.
 Profesora Titular en la Facultad de Psicología de la

Universidad Complutense de Madrid.
 Especialista en la investigación y clínica de los Estilos y

Trastornos de personalidad.
 Docente en el Máster de inteligencia emocional,

multidisciplinar y sistémica del Instituto Psicobiológico.
 Coadaptadora a lengua española del PAI y del PAI-A y

coautora de la Guía de Interpretación y Evaluación de
Casos Clínicos con el PAI y de los Informes
interpretativos automatizados del PAI y del PAI-A.

 Autora del libro "El autoconocimiento y la autoestima en
el desarrollo de la madurez personal". Coautora del libro
"El Apasionante mundo de la personalidad”.

 Ha colaborado con TEA Ediciones en la adaptación de
varios cuestionarios y ha impartido cursos en España y
en Latinoamérica relacionados con la aplicación de la
Psicología Clínica y la interpretación del PAI.

 Ha asumido puestos de gestión y responsabilidad en la
UCM como Delegada del Rector para el área de salud
mental y bienestar social de la comunidad universitaria
para profesores, alumnos y personal de administración
y servicios.

MARGARITA ORTIZ-TALLO ALARCÓN

 Doctora en Psicología y Psicóloga Clínica.
 Profesora titular de Psicopatología en la Universidad de

Málaga.
 Coadaptadora a lengua española del PAI y del PAI-A y

coautora de la Guía de Interpretación y Evaluación de
Casos Clínicos con el PAI.

 Autora de varios libros sobe Psicopatología y libros de
divulgación.

 Ha colaborado con TEA Ediciones en la adaptación de
varios cuestionarios, libros de casos e informes
automáticos de interpretación de resultados; asimismoha 
impartido cursos en España y en Latinoamérica
relacionados con la aplicación de la Psicología Clínica y la
interpretación del PAI.

 Ha asumido puestos de gestión y responsabilidad en la
Universidad de Málaga habiendo sido Directora del
Servicio de Atención Psicológica.

 Actualmente presidenta de la Asociación Con.Ciencia.
Escuela de Psicoterapia y Creatividad.

 Ha tenido la gran suerte de aunar pasión y profesión y
poder dedicarse a las tareas que verdaderamente le
apasionan: la psicología clínica, la docencia y la ayuda a
través de tareas y proyectos psicológicos y sociales.
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