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¡Nosotros estamos listos! 

¿Y tú?

 
Debido a la pandemia se estima un rezago educativo de hasta dos años con

consecuencias cognitivas, emocionales y sociales.
 

¿Te han solicitado el diagnóstico de un pequeño por parte de una escuela y
no sabes qué pruebas emplear en la evaluación y cómo integrar un informe?

¿Quieres que te siga pasando? 
  

 ¿Para qué te sirve este curso?

• Para conocer los fundamentos y elementos de una evaluación psicopedagógica infantil.
• Para saber aplicar, calificar e interpretar las principales pruebas psicológicas utilizadas
ante problemáticas de aprendizaje, emocionales y del desarrollo infantil dentro del
ámbito educativo.
• Para poder emitir un diagnóstico y elaborar un informe psicopedagógico a partir de los
resultados de una evaluación.
• Para poder generar e instrumentar planes de intervención psicopedagógica en
pacientes infantiles.

DIRIGIDO A:
Estudiantes a partir de sexto semestre, pasantes o egresados titulados de licenciatura en psicología o
disciplinas afines interesados en obtener herramientas teóricas y practicas que les permitan enriquecer

su quehacer profesional.
 

OBJETIVO:
Al término del curso, los participantes reconocerán los principios básicos de la evaluación

psicopedagógica infantil, manejarán la aplicación, calificación e interpretación de las principales
pruebas psicológicas empleadas en dicho ámbito con el objetivo de emitir un diagnóstico clínico y a

partir de ello, aprender herramientas de intervención adecuadas.



Temario

2 .    Área Cognoscitiva

a) Escala Wechsler  de Intel igencia para Niños-IV (WISC-IV)
b)  Test de Matrices progresivas (niños)

3 .  Área de personalidad

4 .  Área emocional

5 .  Área social

1 .     Principios básicos en la evaluación psicopedagógica infantil .

a) Cuestionario de Habi l idades de Interacción social  (CHIS)
b)  Bater ía de Social ización Infanti l  (BAS I I I )

6 .  Aná l isis de casos,  interpretación e integración del  reporte.

a) Test de la  Famil ia
b)  Dibujo de la  Figura Humana (Koppitz)

a)  Test de frases incompletas (SAKS)
b) Escala de Autoconcepto (AF5)
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Beneficios:

¿En dónde podré ver las clases
grabadas?

Contamos con plataforma
tecnológica Moodle: ¡Conoce la
experiencia del aprendizaje
personalizado!

¿Y cómo podré acceder a la
plataforma?

Nosotros te daremos tu usuario y
contraseña para ingresar a
Moodle.

¿Además de los videos qué más
podré obtener de la plataforma
Moodle?

También encontrarás
interesantes ejercicios y foros
de discusión

¿Al finalizar obtendré alguna
constancia?

¡Por supuesto! Te entregaremos
una constancia con valor
curricular 

¿Y si no puedo conectarme a
todas las clases?

Tendremos las sesiones
grabadas para que no te pierdas
ni un minuto. 



Beneficios:

¿Tienen algún otro medio de
pago?

¡Sí! Puedes hacer transferencia o
hacer un pago a distancia con
tarjeta solicitando un enlace para
realizarlo. 

¿Tienen algún descuento?

Tenemos 15% de descuento con
el que la inversión será de sólo
$1700. Disponible para ti hasta
el 15  de febrero.

¿Con cuánto puedo apartar mi
lugar en su curso?

Puedes pagar el 50% del total
del curso antes del 15 de febrero  
El costo restante deberá quedar
liquidado el día de inicio del
curso.

¿Puedo pagar con tarjeta?

¡Así es! Y si lo necesitas se puede
diferir a 3 meses sin intereses. 

¿Durante cuánto tiempo estarán
disponibles las sesiones
grabadas?

Durante el periodo del curso y 10
días adicionales para su revisión



Descuentos

Inversión

5 sesiones de 3 hrs. cada una (total 15 hrs.).

Lunes 07 de marzo - 18 a 21 hrs.

Lunes 14 de marzo - 18 a 21 hrs.  

Lunes 21 de marzo - 18 a 21 hrs.

Lunes 28 de marzo - 18 a 21 hrs.

Lunes 4 de abril - 18 a 21hrs.

Fechas y horario

 $2,000

Beneficios de la Comunidad CLICC:

Pregunta por descuentos adicionales para exalumnos.

15% de descuento hasta el 15 de febrero: $1,700



Proceso de inscripción

No olvides decirnos tu Nombre Completo y Datos de Contacto

(teléfono y correo).

Paso 1. Realiza tu depósito,  transferencia o pago con tarjeta

con los siguientes datos bancarios para poder reservar tu lugar 

Paso 3. Recibirás un mensaje de confirmación, así como tu

usuario y contraseña.

Paso 2. Envíanos tu comprobante de pago por WhatsApp

(5523038540) o correo (academia@clinicaclicc.com):

Santander

Número de Cuenta: 20004611189

CLABE: 014180200046111892

Número de tarjeta: 5579 0990 1331 4770

A nombre de: Eben Ezer Oviedo Rodríguez



Semblanza de la profesora:

Sarai Sánchez García

Licenciatura en Psicología, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza,

UNAM.

Maestría en Psicología, Residencia en Educación Especial, Facultad de

Estudios Superiores Zaragoza, UNAM.

Formación en Psicoterapia Cognitivo-Conductual, Asociación Mexicana

de Alternativas en Psicología (AMAPSI).

Amplia experiencia en diagnóstico e intervención en dificultades de

aprendizaje, lenguaje infantil y Trastorno por déficit de atención e

hiperactividad, y como Terapeuta Cognitivo Conductual para niños y

adolescentes.

Experiencia clínica y de investigación en la detección de niños con

aptitudes sobresalientes, elaboración de programas psicoeducativos y

socioemocionales para necesidades educativas especiales (NEE).

Docente en cursos, talleres y diplomados en materia de psicología

educativa.

Participante en congresos nacionales.



Responsable académico:

Directora de Coordinación Académica:

Mtro. Eben-Ezer Oviedo Rodríguez.

Lic. Psicología / Mtría. Neuropsicología Clínica.

Ced.Prof. Licenciatura: 8799864

Ced.Prof. Maestría: 11292573

Docente en Universidad Nacional Autónoma de México.

Especialista en Profesionalización en Docencia Universitaria por la UNAM.

Investigador en Neurociencias del Comportamiento.

Certificados de Competencia.

Registro Nacional de Personas con Competencias Certificadas: Diseño de cursos de

formación del capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación

y manuales del curso. 

Folio CONOCER: D-0004084120.

Impartición de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal.

Folio CONOCER: D-0004082220.

Mtra. Daffne Barajas Toledo

Lic. Psicología / Mtría. Psicología, Residencia en Neuropsicología Clínica.

Céd. Prof. Licenciatura 09118237

Céd. Prof. Maestría 11292500

Docente en Universidad Nacional Autónoma de México.

Formación en Intervenciones Terapéuticas desde las Perspectivas Posmodernas, UNAM. 

Formación en Terapia Cognitivo Conductual, Instituto Cognitivo Conductual de Salud Mental

de México (INCOSAME).

Experiencia clínica y de Investigación: Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, Centro

Médico Nacional Siglo XXI, Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga” y Hospital

Infantil de México “Federico Gómez”. 

Participación en congresos nacionales e internacionales.



¡NUESTROS EX-ALUMNOS NOS¡NUESTROS EX-ALUMNOS NOS
RECOMIENDAN!RECOMIENDAN!

  ¿QUIERES SABER POR QUÉ?¿QUIERES SABER POR QUÉ?

¡Únete a la¡Únete a la
Comunidad CLICC!Comunidad CLICC!


