
 

 

Programa del Curso: 

  

TEST PROYECTIVOS GRÁFICOS y VERBALES, 

Indicadores para valorar el TRAUMA en la infancia y 

adolescencia 

 

Coordinado por:  

 
Josefina Sánchez Rodríguez 

Profesora del departamento de Didáctica e Investigación Educativa 

Universidad de La Laguna-Tenerife 

 
Magdalena Grimau Arias 

Psicóloga Clínica infanto-Juvenil y de Familia. 

Coordinadora de Formación de Quipu-Instituto en Madrid 

  

El programa se distribuye en 3 clases a lo largo de de 4 días, impartidos en viernes con un horario 

de: 9h a 14h durante los meses de Diciembre 2021 (viernes de 9h a 14h). Clases de diciembre 

2021: días 10 y 17 y de enero 2022: días 14, 21 Con una duración total de 20 horas. 

 

Duración del curso: 20 horas 

 

Horario y días: Viernes de 9h a 14h (Diciembre 2021: días 10 y 17 / Enero 2022: días 14 y 

21) 

 

Objetivos del curso: 

1.-Conocer la técnica de los Test Proyectivos Gráficos y Verbales, para que a través del dibujo 

y la palabra y las consignas que cada prueba requiera, el menor proyecte su mundo interno y 

posibles vivencias traumáticas que haya podido tener (por situaciones de abandono-desamparo, 

maltrato, abuso, otros factores de riesgo, etc.). De esta manera, se facilita a los técnicos una 

herramienta muy eficaz para el trabajo con menores que hayan sufrido situaciones de 

abandono, menores en acogimiento, adopción, o que hayan sufrido situaciones de maltrato, 

abuso, etc. 

2.-Aprender a Aplicarlas, interpretarlas y analizarlas y ver los indicadores que guardan relación 

con las vivencias traumáticas.  

 

Metodología: 

a.- Presentar y conocer los diferentes test proyectivos: edades y consignas de aplicación, 

indicadores para su análisis interpretativo. 



b.-Ahondar en los test y /o las laminas de algunos de los mismos que mas información nos 

pueden aportar sobre las vivencias traumáticas (abandono, maltrato, abuso).  

c.- Exposición de casos infanto-juveniles y el análisis de los indicadores que los test proyectivos 

nos han facilitado, para ahondar en las situaciones traumáticas. Al tiempo que iremos 

supervisando y orientando en la aplicación que realicen de estas pruebas algunos técnicos a lo 

largo del curso. 

 

Dirigido a:  

1.- Técnicos de la red de protección a la Infancia y la familia: Psicólogas/os, Educadores/as, 

Psicomotricistas, Trabajadoras/es sociales, Pedagogos/as, médicos psicoterapeutas, etc. 

Expertos en preservación familiar y protección infantil, que llevan a cabo su intervención con los 

menores y sus familias, desde la Dirección General de protección a la infancia y a la Familia, 

2.- Así como a los técnicos con los que tienen que realizar una coordinación (Servicios de 

Atención Social Primaria, Centros escolares, Centros sanitarios, Juzgados, Equipo Municipal 

Especializado en la Atención de Infancia y Familia) y otros agentes sociales que contribuyen al 

bienestar de las y los menores y sus familias.  

Promovido por: Quipu, Instituto de Formación en Psicoterapia y Salud Mental, de Madrid y 

en colaboración con el servicio de psicomotricidad y el aula cultural Seminario de 

psicomotricidad de la Universidad de La Laguna (Tenerife); La Dirección General de Protección a 

la Infancia y la Familia.  

Certificado: Se otorgará el Certificado correspondiente cuyos créditos son computables tanto 

para el currículo particular del alumno/a, como para el reconocimiento de Títulos EFPA y 

EUROPSY. Dicho certificado será emitido por Quipu-Instituto. 

 

Número mínimo y máximo de participantes:  PLAZAS LIMITADAS. En función de la 

modalidad solicitada (presencial u online) se otorgarán las plazas a aquellos que gestionen 

primeros las matriculas y reserva al curso. 

 

 

 
Inscripciones en: 

 
 

 
QUIPÚ INSTITUTO DE FORMACIÓN 

en Psicoterapia Psicoanalítica y Salud Mental 
 
 

Quipú, Instituto es  
Miembro Fundador de la Federación de Asociaciones de Psicólogos y Médicos Psicoterapeutas de España (FAPyMPE) y de la 
International Association of Group Psychotherapy (IAGP)y de la European Federation of Psychologists’Associations (EFPA) 

Centro Colaborador para los PRACTICUM de diferentes Universidades Nacionales e Internacionales 
Avalada su Formación Básica por la UNIVERSIDAD DE SALAMANCA-Campus de Excelencia Internacional 

 

 

 

www.quipuinstituto.com 

Calle Príncipe de Vergara 35, bajo derecha, Madrid | 

91 577 60 39 - 619 791 316 | 

http://www.quipuinstituto.com/


 

Presentación del Profesorado 

ESTELA ARRIAGADA. Psicóloga Clínica. Colegiada: M-06747   

Psicóloga Clínica. Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Majadahonda (desde 1987 a 2019. Especialista en Psicoterapia 

(EFPA). Miembro Titular de Quipu Instituto de Formación en Psicoterapia Psicoanalítica y Salud Mental.  Docente de diferentes 

centros Públicos y Privados (Quipu-Instituto, Máster de Psicoanálisis Clínico de la Universidad de Salamanca, Colegio Oficial de la 

Psicología de Madrid, etc. Experta en Test Proyectivos Gráficos y Verbales. 

FELIX GARCIA-VILLANOVA. Psicólogo Clínico. Colegiado: M-01141 

Doctor en Psicología. Máster en Teoría Psicoanalítica. Miembro Titular de Quipu, Instituto de Formación en Psicoterapia 

Psicoanalítica y Salud Mental. Psicoterapeuta psicoanalítico Infantil. Ejerce como clínico en el Servicio de Salud Mental de Getafe -

Madrid (desde 1980 a 2020), en el área Infanto-Juvenil. Docente de diferentes centros Públicos y Privados (Quipu-Instituto, Máster 

de Psicoanálisis Clínico de la Universidad de Salamanca, Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, etc.). Autor de diferentes artículos 

y ponencias en relación con la infancia y adolescencia. 

CARMEN ABAD EXPOSITO. Psicóloga Sanitaria. Colegiada: M-22003 

Miembro Asociado de Quipu, Instituto de Formación en Psicoterapia Psicoanalítica y Salud Mental. Psicoterapeuta psicoanalítico 

Infanto-Juvenil y de Familia, Experta en Grupos. Ejerce como Técnico de Protección a la infancia en el Centro de Atención a la Infancia 

CAI-6 del Ayuntamiento de Madrid (desde 2010 a 2016) Desde 2016 a la actualidad es Directora del Centro de Atención a la Infancia 

CAI-10. 

ANA CARCELLER MANZANAL Trabajadora social. Colegiada: 25/9309 

Diplomada en Trabajo social por la UCM. Máster en Mediación y Orientación Familiar. Terapeuta familiar sistémico. Diplomada en 

Traumaterapia Infanto-Juvenil. Especializad en prevención del maltrato infantil. Ejerce como Técnico de Protección a la infancia en 

el Centro de Atención a la Infancia CAI-10 del Ayuntamiento de Madrid (desde 2016 a la actualidad). 

Coordinadoras del Curso 

MAGDALENA GRIMAU ARIAS. M-01088. Psicóloga Clínica infanto-juvenil y de Familia 

Psicóloga Clínica Infanto-Juvenil y de Familia (Individual y Grupal). Especialista en Psicoterapia (EFPA). Vocal (del 2010 a 2018) para 

la defensa de la Infancia de la Sección de Clínica del COP-Madrid. Miembro Titular y coordinadora de Formación de Quipu Instituto. 

Supervisora de casos clínicos a los técnicos de Centros público y privados, en relación con la infancia. Docente en:  Curso de Experto 

en Psicoterapia con Niños y Adolescentes del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid (2010 a 2020); Máster General Sanitario de 

Psicología en Universidad de Salamanca (desde 2017 a la actualidad). 

JOSEFINA SANCHEZ RODRIGUEZ.  
Profesora del departamento de Didáctica e Investigación Educativa. Universidad de La Laguna-Tenerife. es Autora de diferentes 

libros ente los que se incluyen: "RECURSOS Y ESTRATEGIAS EN PSICOMOTRICIDAD", "PSICOMOTRICIDAD Y NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES", JUGANDO Y APRENDIENDO JUNTOS UN MODELO DE INTERVENCION DIDACTICO PARA FAVORECER EL 

DESARROLLO DE LOS NIÑOS Y NIÑAS CON SINDROME DE DOWN". 

 

 


