
 
 

TITULO DE LA ACCIÓN FORMATIVA: Evaluación y diagnóstico infanto-juvenil.  
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DURACIÓN: 90 horas. 
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CIF: A28079069 

Dirección: C/ Fray Bernardino de Sahagún, 24 
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C.P.: 28036 

Tel: 912705000 

 

DATOS DE LOS TUTORES:  
Belén Pozo Muñoz. 51102760A.  
Elisa Vaca López. 51069331Q.  

Aida Mañero Ocarranza. 02671902S. 

 
NÚMERO DE HORAS DE TUTORÍAS POR TUTOR: 30 horas. 
 
HORARIO DE TUTORÍAS: 
 Horario de mañana: 9 a 14. 

 Horario de tarde: 17 a 21. 

 

DÍAS DE TUTORÍA: De lunes a viernes. 

 

URL: http://intea.teaediciones.com 

 

OBJETIVOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA:  
 
El curso se divide en 6 módulos cuyos objetivos son: 

 

Módulo 1: Entrevista clínica y aplicación de pruebas objetivas: en este módulo se trata la entrevista 
clínica o primera entrevista de toma de contacto con los padres. Se plantean una serie de estrategias o 
habilidades útiles para el terapeuta y se detallan los mecanismos de defensa por parte del sujeto que 

podrían interferir en un buen desarrollo de la entrevista.  

 
Módulo 2: Escalas de desarrollo. Merril-Palmer-R, Escalas de desarrollo Merrill-Palmer Revisadas, 
EOD, Escala Observacional del Desarrollo y Currículo Carolina: en este módulo se comentan algunos 

aspectos importantes a tener en cuenta durante la evaluación de niños de 0 a 6 años 

(aproximadamente) y se describen algunas de las pruebas de evaluación del desarrollo más útiles. Se 

pretende dar a conocer y facilitar la interpretación de una nueva prueba en España, las Escalas de 

desarrollo Merrill-Palmer revisadas. Estas resultan de gran utilidad en la evaluación de niños en edades 

tempranas y permiten realizar una exhaustiva valoración de diversas áreas con el fin de conocer su perfil 

de puntos fuertes y débiles. Se trata de una prueba imprescindible para evaluar a los niños de estas 

edades y es necesario que los profesionales se familiaricen con su uso. Para ilustrarlo se expone 

brevemente el caso de un niño de 3 años de edad.  

 



 
 

Módulo 3: Evaluación cognitiva: este módulo trata sobre la exploración cognitiva y neuropsicológica. 

En toda evaluación debemos empezar en primer lugar por el empleo de pruebas generales, para pasar a 

continuación a generar hipótesis de interpretación mediante el uso de pruebas específicas, las cuales 

nos permitirán refutar o confirmar las sospechas de diagnóstico. La idea de este módulo es conocer este 

tipo de pruebas y su correcta interpretación tanto cuantitativa como cualitativamente. 

 
Módulo 4: Evaluación de la personalidad. Cuestionarios, autoinformes y pruebas proyectivas: este 

módulo trata sobre la evaluación de la personalidad y de la adaptación infantil. Se han seleccionado 

como instrumentos para medir estos aspectos el TAMAI, Test Autoevaluativo Multifactorial de 

Adaptación Infantil, el BASC, Sistema de Evaluación  de la Conducta de Niños y Adolescentes, el BFQ-NA, 

Cuestionario “Big Five” para Niños y Adolescentes y el FTT, Test del Cuento de Hadas, por la gran 

aportación de estas pruebas de cara a una evaluación y posible diagnóstico. Las autoras del curso 

aportarán su experiencia práctica en la aplicación e interpretación de esos instrumentos tratando de 

plantear diferentes hipótesis interpretativas. Igualmente, incorporan en este módulo una breve 

introducción a la teoría de la personalidad según la Psicoterapia Gestalt que, aunque pueda sorprender 

a quien no esté formado en la misma, resulta muy interesante y enriquecedora de cara a la 

intervención.  

 
Módulo 5: Evaluación y diagnóstico de las dificultades de aprendizaje escolar: en este módulo se 

exponen las dificultades de aprendizaje más comunes que presentan los niños: lectura, escritura y 

cálculo, así como los factores que están detrás de las mismas. A su vez se estudian las dificultades de 
memoria y la curva de aprendizaje, aspectos que en ocasiones son pasados por alto en las dificultades 

de aprendizaje y que, sin embargo, en muchas ocasiones son la causa de las mismas. Se comentan los 

diferentes instrumentos de evaluación para las dificultades de aprendizaje y se expone un caso 

ilustrativo de una curva de aprendizaje.  

 
Módulo 6: Elaboración del informe y casos prácticos: este módulo versará sobre cómo realizar un 
informe de evaluación y qué aspectos deben tenerse en cuenta en la devolución de la información a los 
padres, aclarando el motivo de consulta inicial e intentando que se impliquen y se conciencien de la 

asistencia al tratamiento. Se estudiarán diversos casos prácticos: TDAH, un problema de aprendizaje 

asociado a epilepsia, dislexia, dificultades perceptivas y disfasia. 

 
CONTENIDOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA: 
 
MÓDULO 1: Entrevista clínica y aplicación de pruebas objetivas. 
 

� Introducción. 

� La entrevista clínica: tipos de preguntas a realizar durante la entrevista y aspectos a tener en 

cuenta en la evaluación infantil. 

� Ejemplo de entrevista formal semiestructurada. 

� Trucos y habilidades para la primera entrevista. 

� Mecanismos que interfieren en la entrevista clínica. 

� Aspectos del final de la entrevista: frecuencia de las sesiones terapéuticas y pago de sesiones. 

� Aspectos importantes en la aplicación de pruebas objetivas. 

� El manejo del clima en la evaluación. 

� Tipos de evaluadores. 

� El evaluador. Actitudes que favorecen una aplicación válida y fiable. 

 

MÓDULO 2: Escalas de desarrollo. Merril-Palmer-R, Escalas de desarrollo Merrill-Palmer Revisadas, 
EOD, Escala Observacional del Desarrollo y Currículo Carolina. 
 



 
 

� Introducción a las escalas de desarrollo: áreas evaluadas en los niños, características especiales 

de la evaluación con niños de 0 a 6 años, exploración rápida de aspectos básicos a descartar 

antes de evaluar. 

� Trastornos de inicio en la infancia: trastornos de las habilidades motoras, trastornos 

generalizados del desarrollo y trastornos por tics. 

� MP-R. Escalas de desarrollo de Merrill-Palmer Revisadas. 

� Currículo Carolina. 

� EOD. Escala Observacional del Desarrollo. 

 

MÓDULO 3: Evaluación cognitiva. 
 

� Introducción. 

� Aspectos evaluados en las pruebas cognitivas. 

� Aplicación, corrección e interpretación del BAS-II, Escalas de Aptitudes Intelectuales. 

� Aplicación, corrección e interpretación del RIAS, Escalas de Inteligencia de Reynolds y del RIST, 

Test de Inteligencia Breve de Reynolds. 

� Aplicación, corrección e interpretación del ITPA, Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas. 

� Técnicas actuales en la evaluación neuropsicológica. 

 

MÓDULO 4: Evaluación de la personalidad. Cuestionarios, autoinformes y pruebas proyectivas. 
 

� Introducción. 

� Aplicación, corrección e interpretación del TAMAI, Test Autoevaluativo Multifactorial de 

Adaptación Infantil. 

� Aplicación, corrección e interpretación del BASC, Sistema de Evaluación de la Conducta de 

Niños y Adolescentes. 

� Evaluación de la personalidad. 

� Aplicación, corrección e interpretación del BFQ-NA, Cuestionario “Big Five” de personalidad 

para Niños y Adolescentes. 

� Técnicas proyectivas. 

 

MÓDULO 5: Evaluación y diagnóstico de las dificultades de aprendizaje escolar. 
 

� Definición de las dificultades del aprendizaje escolar. 

� Evaluación general de las dificultades de aprendizaje. 

� PROLEC-R, Batería de Evaluación de los Procesos Lectores-Revisada y PROLEC-SE, Evaluación de 

los Procesos Lectores en alumnos de 3º Ciclo de Primaria y Secundaria. 

� PROESC, Batería de Evaluación de los Procesos de Escritura. 

� TALE, Test de Análisis de la Lecto-Escritura. 

� DST-J, Test para la Detección de la Dislexia en Niños. 

� TEDI-MATH. Test para el diagnóstico de las competencias en Matemáticas. 

� TAVECI, Test de Aprendizaje Verbal España-Complutense Infantil. 

 

MÓDULO 6: Elaboración del informe y casos prácticos. 
 

� El informe de evaluación. 

� Devolución de la información. 

� Casos prácticos: TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), Problema de 

aprendizaje asociado a epilepsia, Dislexia, Dificultades perceptivas y Disfasia. 

 

 


