


DIPLOMADO

PSICODIAGNÓSTICO CLÍNICO EN

ADOLESCENTES Y ADULTOS 



Hoy en día es de vital importancia la capacitación de los

profesionistas en psicología para el uso de instrumentos

que permitan hacer diagnósticos adecuados para la

intervención de primer grado, dado que día a día las

estadísticas refieren que hay un mayor índice de

trastornos de psicológicos entre la población, el

adecuado diagnóstico, pronóstico y recomendaciones

favorecen al paciente y a sus familias a encontrar

alternativas que puedan mejorar su calidad de vida y por

ende a una mejor sociedad en el entorno actual.



PROPÓSITO

Facilitar las herramientas necesarias para realizar un 

adecuado proceso de psicodiagnóstico del área clínica 

o forense, ya que éste no solo implica la aplicación e 

interpretación de pruebas psicométricas, sino una 

adecuada integración de las mismas para llegar a un 

diagnóstico, pronóstico y plan de tratamiento certero,  

esto será posible mediante  la teoría  sobre el 

psicodesarrollo y psicopatología del adolescente y 

adulto.



PERFIL DE INGRESO

Psicólogos, educadores, pedagogos interesados 

en el uso y manejo de instrumentos psicométricos 

y proyectivos para el diagnóstico e intervención de 

adolescentes y adultos, para el área clínica y 

forense, estudiantes de psicología de los últimos 

grados.



PERFIL DE EGRESO

El egresado  contará con una amplia gama de instrumentos 

que le permitirán utilizar los más adecuados de acuerdo a 

las necesidades de la evaluación y su adecuada 

integración, así mismo realizará diagnósticos y emitirá las 

recomendaciones para la intervención psicoterapéutica, 

metas específicas y planificar las estrategias de la 

psicoterapia necesarias para el tratamiento de la persona 

evaluada, esto a partir del manual de diagnóstico 

psicodinámico operacionalizado



Programa de Estudios

• INTRODUCCIÓN AL PSICODIAGNÓSTICO

• ETAPAS DE LA ADOLESCENCIA. 

• ETAPAS DE LA ADULTEZ.

• PSICOPATOLOGÍA.

• PRUEBAS PSICOMÉTRICAS.

• PRUEBAS PROYECTICAS.

• INTEGRACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL ADOLESCENTE Y EL 

ADULTO.

• DIAGNÓSTICO PSICODINÁMICO OPERACIONALIZADO  (OPD-2



Lineamientos

• Inicio:  7 de noviembre 2015

• Duración: 16 meses, sesiones dos sábados al mes.

• Días y horarios: Sábado de 16:00 a 21:00 hrs.

• Inversión: Inscripción- $1,000  Mensualidad- $1,500



Requisitos de ingreso

• Copia de título o cédula profesional cotejada ante 

notario o comprobante de trámite de la misma, en caso 

de ser estudiante de licenciatura, constancia de 

estudios del último grado que cursa.

• 2 fotografías infantil a color

• Solicitud de ingreso, está será proporcionada por el 

IDH.

• Entrevista con la Psic. Cristina Méndez Durán 

directora del diplomado.



Contacto

Instituto de Desarrollo Humano 
y Planeación Estratégica S.C
Libramiento Sur 4066, 

Col: Rinconada del Valle. 

Tel. 3086593. www.idh.com.mx

Psic. Cristina Méndez Durán

Email: cris.mendezd@hotmail.com

Cel: 4432262899

http://www.idh.com.mx/

