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Test del dibujo 
de la persona bajo la lluvia 

         CURSO ONLINE 

Programa online de actualización en  
Psicodiagnóstico Emocional 

Directora de programa:  
Dra. Esther Roperti, Psicóloga Clínica 

 

Con: Marta Fernández Arcos 
Psicóloga Clínica-Psicoterapeuta 

 

 

Aplicación e interpretación clínica 
con niños y adultos 

 

    Directora del Aula Virtual: Gladys Veracoechea/ Psicóloga infanto-juvenil 
aulavirtual@psimatica.net 
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PROFESORA DEL CURSO 

 

 

 

 

  Psicóloga colegiada M-18.018, habilitada sanitaria  

  Licenciada en Psicología por la Universidad de Salamanca 

  Doctorando en Psicología, Universidad de Salamanca (actualidad) 

  Psicoterapeuta acreditada por la EFPA. Europsy 

  Psicoterapeuta infanto-juvenil, familiar y adultos 

  Formada en Psicoterapia Psicoanalítica con niños y adolescentes (Quipú) 

  Especialista Universitario en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica  (Centro Elipsis) 

  Experta en Psicomotricidad Terapéutica (Universidad Complutense, Madrid) 

  Docente en Quipú (Centro de Psicoterapia y Formación, en Madrid-España) 

  Formadora de Psicomotricistas en los Máster de Psicomotricidad, de atención 

temprana en psicomotricidad y experto en psicomotricidad terapéutica 

  Docente en talleres dirigidos a padres con diferentes temáticas: 

establecimiento de límites, escuchar y acompañar, vínculo de apego, etc. 

  Ha sido ponente en diversos congresos y jornadas 

 

M A R T A  F E R N Á N D E Z  A R C O S  
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Información general 
Este curso permite conocer a los participantes, la aplicación e interpretación del Test 
del dibujo de la persona bajo la lluvia, tanto en sujetos adultos como en niños y su 
utilización práctica en el psicodiagnóstico. Para ello haremos una introducción a los 
test proyectivos gráficos y en especial al Test del dibujo de la persona bajo la lluvia y 
trabajaremos el procedimiento de administración, corrección y análisis del test. Nos 
basaremos en material escrito, videos, análisis de casos clínicos y en la actividad que se 
desarrolla en los foros del curso. 
 

Dirigido a: Psicólogos y estudiantes de Psicología 
 

Precio: 185 € 
 

Inicio: 24 de septiembre de 2019 

 

Duración: cuatro semanas, que corresponden a un curso de 50 horas 

 

Contenidos: 

Módulo 1: Introducción a los test proyectivos gráficos y al Test del dibujo de la 

persona bajo la lluvia 

1. El dibujo 

2. Los test proyectivos gráficos 

3. Introducción al Test del dibujo de la  persona bajo la lluvia 

4. Bibliografía 

 

 

Módulo 2: Test del dibujo de la persona bajo la lluvia y su administración 

1. Test del dibujo de la persona bajo la lluvia 

2. Antes de la administración 
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3. Administración 

4. Durante la administración 

5. Bibliografía 

 

Modulo 3: Análisis del Test del dibujo de la persona bajo la lluvia 

1. Análisis gráfico 

2. Análisis funcional 

3. Bibliografía  

 

Módulo 4: Casos del Test del dibujo de la persona bajo la lluvia 

1. Esquema de Análisis 

2. Análisis del conjunto 

3. Casos: 

- Acoso escolar 

- Adopción 

- Dificultades de relación 

- La lluvia como elemento en la psicoterapia 

4. Bibliografía 

 

Metodología 
 

 El curso se imparte en su totalidad por Internet 

 El ingreso a la plataforma virtual se hace por usuario y contraseña  

 Se imparte en la plataforma Moodle la cual es un excelente recurso educativo 
para seguir cursos por Internet.  

 Cada alumno puede conectarse al curso según sus propios horarios y 
disponibilidad de tiempo.  
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 Los alumnos reciben cuatro módulos escritos, enlaces a videos, otros 
documentos, sitios de interés, etc. que el profesor pondrá a su disposición en el 
momento en que lo consideren conveniente, para cumplir con los objetivos 
planteados. 

 Los módulos ya estudiados quedan abiertos en la plataforma virtual del curso 
por lo cual el alumno puede acceder a ellos en cualquier momento. 

 Los alumnos cuenta con apoyo académico y para el uso de la plataforma 
durante todo el desarrollo del curso. 

 
 
 

Evaluación: 

Para aprobar el curso se requiere:  
a) Tener una participación activa en los foros  
b) Realizar una actividad final, que responde a una pregunta planteada por la 

profesora y que integra los conceptos aprendidos 
 
Los alumnos que aprueban el curso reciben un diploma de aprovechamiento emitido 
por Psimática Editorial como centro de formación. Los alumnos que por cualquier 
razón deciden cumplir solo con uno de los requisitos para aprobar, reciben un diploma 
de participación en el curso. 
 

 

Inscripción:  
Para solicitar plaza en este curso envía este boletín relleno con tus datos : 
https://forms.gle/VXKbFr5w8SkzV21h7  

Los alumnos preinscritos y admitidos recibirán un correo electrónico con la 

información referente al pago.  

 

 

Contacto: aulavirtual@psimatica.net 
Directora del Aula Virtual : Psicóloga Gladys Veracoechea 

0034 654862607 (Whatsapp) 

 
Nota : Después de efectuada la matrícula el pago no se devuelve, excepto en el caso de que el 

curso no se realice por parte de Psimática Editorial 

      

     

 

https://forms.gle/VXKbFr5w8SkzV21h7
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