
WISC V: Jornadas de actualización en análisis e interpretación

Presentación:

El WISC V (2014) es la última revisión de las escalas Wechsler, ampliamente utilizadas en

contextos clínicos y educativos. Constituye un instrumento de evaluación de la inteligencia

general en niñ@s de edades comprendidas entre los 6 años a 16 años y 11 meses a

través de la exploración de cinco dominios cognitivos, por lo que contribuye a describir

exhaustivamente los perfiles cognitivos. Asimismo, provee información relevante para

realizar diagnósticos diferenciales, establecer objetivos y avances de programas de

intervención y para predecir el rendimiento académico.

Modalidad:

Distancia y presencial, clases online.

Dirigido a:

- Psicólogos

- Psicopedagogos

- Estudiantes avanzados de psicología (ciclo de graduación)

Objetivo general

- Aprender a corregir e interpretar la escala WISC V y reconocer el perfil cognitivo

obtenido a partir de sus resultados.

Objetivos específicos

- Puntuar y evaluar los subtests requeridos para la obtención del CIT y de los Índices

primarios y secundarios.



- Realizar el análisis general a partir de las pruebas que constituyen el CIT y poder

dar cuenta del nivel general de funcionamiento del niño o niña evaluad@.

- Interpretar los resultados y elaborar un informe según los alcances de la

evaluación.

- Incorporar conocimientos acerca de las aplicaciones clínicas de los resultados.

Modalidad de trabajo

- Exposiciones teóricas

- Demostraciones prácticas

- Talleres con aforo reducido

Fechas y horario:

Clase 1 - jueves 1/9 - teórica virtual (Zoom)

Clase 2 - jueves 8/9 - teórica virtual (Zoom)

Clase 3 - jueves 15/9 - práctica modalidad presencial (Centro Vera Carrasco, calle Vargas

Guillemette 2485 entre Camino Carrasco y Constancio Vigil, Carrasco Norte)

Clase 4 - jueves 22/9 - práctica modalidad virtual (Zoom)

Horario: 19:30 a 21 hs.

Estructura del curso

I. Introducción - Clase teórica 1 virtual

Orígenes de la evaluación intelectual. Concepto de inteligencia. Modelos actuales y

recientes. Principales escalas contemporáneas de evaluación de inteligencia y utilidad

diferencial.



II.  Escalas Wechsler - Clase teórica 2 virtual.

WISC V y antecedentes de WISC-V. Diferencias con otras escalas. Estructura y

descripción de la escala. Tipos de puntuaciones. Índices primarios y secundarios.

Descripción de los subtests. Corrección y obtención del CIT, Índices primarios e índices

secundarios. Reporte de resultados.

III. Taller de análisis e interpretación (presencial, cupo máximo 15 personas)

IV. Taller de análisis e interpretación (a distancia, cupo máximo 15 personas)

Se entregará certificado a quienes asistan al 75 % de las instancias pautadas.

Inversión:

$3000 (curso completo).

- 15% de descuento para grupo de 3 personas o más.

- 10% de descuento para inscripciones anteriores al 15/8.

Cuenta para realizar la transferencia:

Transferencias dentro de Santander

Nombre: Centro Vera

Cuenta: 1044826

Moneda: UYU

Sucursal: 17 - Ciudad De La Costa

Transferencias desde otros bancos

Nombre: Centro Vera

Cuenta: 0017000001044826

Moneda: UYU



Modalidad de inscripción:

A través de WhatsApp al tel 092 478 370:

● Llenar el breve formulario de inscripción que será enviado al manifestar el deseo de

inscripción.

● Reenviar el comprobante de pago (en caso de inscribirse en grupo, especificar el

nombre de quienes conforman el mismo)

Docente responsable:

Patricia Wels. Lic. en Psicología y Magíster en Psicología Clínica por UDELAR. Diploma

en Neuropsicología del Desarrollo. Jefa del Área Técnica de evaluación del Departamento

de Neuropsiquiatría pediátrica del Hospital Policial.


