
 

CURSO VIRTUAL                                          Actividad certificada 

CÓMO REALIZAR EVALUACIONES DE 
APTITUD Y VALORACIÓN 
PSICOLÓGICAS 

Importantes aspectos a considerar 
 

Organiza: Centro de Evaluación y Estampillado, Colegio de Psicólogos y Psicólogas de la 

Provincia de Santa Fe, 2
a
 Circunscripción, Rosario. 

 

Profesional a cargo: Lic. Lorena Catalani (M.P. 5272 - Colegio de Psicólogos de Córdoba) 

 

Modalidad de dictado: clases virtuales en vivo, explicativas, con participación. Las mismas serán 

grabadas para quienes no pudieran asistir al dictado. 

 

Destinatarios/as: Profesionales Psicólogos/as que se inician en la práctica y estudiantes del último 

año de la carrera. 

 

Objetivos: Acceder a las nociones básicas relativas a las diferencias fundamentales en el proceso 

de evaluación y de Aptitud en referencia a otras prácticas clínicas, con el fin de: 

 

 

 Diseñar sus entrevistas de recolección de información,  

  Identificar las principales Aptitudes relativas a cada caso a evaluar,  

 Seleccionar la batería de pruebas más adecuada a tales aptitudes 

  Conocer los principales indicadores en la batería de pruebas básica 

 Completar formularios, constancias y diseñar sus propios informes de aptitud en caso de que 

se requiera. 

 

-Se le brindará a las y los participantes acceso a los manuales, protocolos y test necesarios en 

formato PDF para que puedan ejercitarse y adquirir práctica, de manera de no incurrir en gastos 

adicionales hasta afianzarse en su trabajo. 

-Se habilita grupo de WhatsApp para consultas e intercambio de protocolos de ejemplo  

a quienes participen del dictado del curso. 

 



 
 

EJES TEMÁTICOS: 

PRIMERA PARTE (días jueves 06, 13 y 14 de octubre de 09:00 a 10:45 horas) 

 Introducción. Consideraciones Éticas. 

 ¿De qué hablamos cuando hablamos de Aptitud? 

 El Informe de Aptitud: cómo estructurarlo, qué información detallar.  

 Diferencias entre informe, certificado y formulario de aptitud 

 Preservar Secreto Profesional. ¿Cómo estimar nuestros honorarios? 

 El primer contacto: La llamada telefónica. 

 Entrevista de Aptitud: características. ¿Qué necesitamos saber? 

 Principales aptitudes requeridas en los casos más frecuentes:   

 Aptitudes para obtener:   

 Licencia para usuario/a de portación de armas Inscribirse en ANMAC.  

 Evaluaciones para ascensos policiales. 

 Ingresos a instituciones Educativas en sus distintos niveles. 

 Evaluación: Batería de pruebas básica: Test de Bender en adultos, Persona Bajo la lluvia, 

Cuestionario Desiderativo. Generalidades. Breve descripción del test Persona con Arma. 

 Principales indicadores de aptitudes test-por-test 

 

SEGUNDA PARTE (días viernes 20, 21 y 27 de octubre de 2022 de 09:00 a 10:45 horas) 

Evaluaciones específicas: 

 Pre quirúrgico para Cirugía Bariátrica (Obesidad) Fundamentos, Características 

particulares. Entrevista Familiar.  Escala Breve de Evaluación Psiquiátrica- Escala de 

Ansiedad de Hamilton-Test de Bulimia de Edimburgo-Inventario de Depresión Beck II  

 -Observaciones particulares en la redacción de Informe. 

 -Criterios de exclusión Relativos y Absolutos para el No Apto 

 Cuidadores (Enfermeros, Docentes) Características, Aptitudes necesarias. El Cuestionario 

de Personalidad situacional CPS 

 Fertilidad Asistida (Donantes y Receptores) Introducción, Procesos emocionales 

frecuentes. Duelos. Evaluación de Donantes y criterios de No aptitud. Evaluación de 

Receptores.  

 Informes para el traslado de Mascotas como acompañante en viajes 

 



 
Arancel por inscripto/a: 

-Primera o segunda parte: $5.000,00 

-Curso completo: $9.000,00 

 

Informes e inscripción: centrodeestampillado@psicologosrosario.com.ar 


