
Diplomado en 
Pruebas psicológicas para adultos

Lo que aprenderás
Psicodiagnóstico
Capacítate en todo lo relacionado con la 
definición de las etapas necesarias a realizar 
para poder hacer diagnósticos psicológicos de 
las personas a través de la aplicación de 
diferentes tipos de instrumentos de medición y 
la interpretación de las informaciones y datos 
obtenidos.

Pruebas psicológicas
Conoce los diferentes tipos de pruebas que 
puedes aplicar para entender la personalidad, 
comportamiento e inteligencia de una persona.

Psicopatología
Comprende cómo se desenvuelven los 
diferentes trastornos que pueden afectar a una 
persona, desde trastornos del estado de ánimo 
y ansiedad, hasta trastornos de personalidad, 
psicóticos, de alimentación o del espectro 
autista.

Tratamiento
Aprende a elaborar propuestas de tratamiento 
con base en el diagnóstico obtenido por las 
pruebas psicológicas realizadas.

utel.edu.mx

Sobre el Diplomado
Conviértete en un profesionista capaz de hacer un 
psicodiagnóstico en adultos con base en entrevistas 
y pruebas psicológicas.  A través de una correcta 
aplicación, calificación, interpretación e integración 
de de estos instrumentos de evaluación, podrás 
conocer las capacidades, las habilidades y el 
rendimiento de las personas, para poder determinar 
su perfil de personalidad y psicológico.

Dónde podrás trabajar 

Consultorio privado
Diagnostica a los pacientes a través de pruebas 
psicológicas y propone intervenciones eficaces.

Recursos Humanos
Evalúa las habilidades interpersonales de los 
colaboradores para aumentar su rendimiento.

Instituciones de salud
Trabaja junto con otros profesionales de salud para 
brindar tratamientos integrales para las personas.

Reclutamiento
Apoya en procesos de selección para entender el 
perfil de candidatos y si están en sintonía con la 
organización.



Módulos
Primer encuentro 
• Entrevista
• Historia clínica
• Examen mental
• Elaboración del reporte

Pruebas psicológicas 
• Antecedentes y clasificación de pruebas
• Validez y confiabilidad
• Selección de pruebas
• Concepto de inteligencia y personalidad

Inteligencia y comportamiento
• WAIS
• Raven, Dominos, Barsit y Terman Merril
• Cleaver
• Elaboración de reporte

Psicopatología
• Trastornos del estado de ánimo y ansiedad
• Trastornos de personalidad
• Trastornos psicóticos
• Otros trastornos (alimentación, trastorno

del espectro autista)

Personalidad 
• MMPI
• 16 PF
• Pruebas proyectivas (dibujo de la figura

humana-DFH, test de la familia, test de casa,
árbol, persona-HTP)

• Pruebas proyectivas (persona bajo la lluvia
y frases incompletas)

Integración de la batería
• Elaboración del área emocional
• Diagnóstico
• Propuesta de tratamiento
• Elaboración de la batería
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¡Inscríbete hoy!
diplomados_mx@utel.mx
(55) 3684.1467

RVOE | SEP
Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios de todos 
nuestros programas.

WHED | UNESCO
Registro en la Base de Datos Mundial de Educación 
Superior (WHED) de la UNESCO. Código IAU-028725.

FIMPES
Acreditación Institucional por la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 
Superior (FIMPES).

ASIC
Acreditación Institucional como “Premier Institution” 
por Accreditation Service for International Colleges 
(ASIC) de Reino Unido.

QS STARS
Calificación máxima de cinco estrellas en el Rating QS 
de “Aprendizaje en línea”.

AMECYD | CALED | CREAD | AIESAD
Miembro de asociaciones internacionales que avalan 
la calidad de nuestra educación superior.

Calidad académica garantizada¿Por qué Utel?

chatea con un asesor utel.edu.mx

Gradúate con título profesional
Demuestra tu conocimiento en 
tu siguiente oportunidad laboral.

Comunidad global
Enriquece tu educación con personas 
de todo el mundo.

Campus virtual 24/7
Crea tu propio horario con las clases, 
materiales y apoyo disponibles.

Calidad en acción
Suma credenciales a tu perfil de nuestras 
alianzas con reconocidas instituciones.

Estudia acompañado
Guía y apoyo de tutores expertos en cada 
etapa de tu formación.

Invierte en ti mismo
Formación real, actual y transformadora a 
un costo accesible.

http://api.whatsapp.com/send?phone=5215536841467

