
Página 1 de 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO ONLINE 

EL HTP (TEST DEL DIBUJO DE LA CASA-ÁRBOL-PERSONA) 
Entrenamiento en su uso, interpretación e 

integración 
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Resumen CV 

 Psicóloga general sanitaria 

 Doctora en Psicología Clínica 

 Máster en Terapia Familiar 

 Autora del libro Padres víctimas, hijos maltratadores. Características y 
abordaje de los adolescentes violentos en el hogar (Espasa, 2005).  

 Coautora del libro El reto de la psicoterapia en internet. Hay distancias que 
acercan (Psimática, 2017).  

 Profesora invitada en el Máster de psicoanálisis clínico y en el Máster en 
Psicología y Criminología Forense de la Universidad de Salamanca (profesora 
de Psicodiagnóstico) 

 Ejerce la docencia en Quipú Instituto (Madrid) 

 Colaboradora en la Revista Intersubjetivo de Quipú Instituto.  

 Ejerce la práctica privada en Madrid (España) como psicoterapeuta 
psicoanalítica de adultos, adolescentes, niños y parejas y en la supervisión de 
otros psicoterapeutas  

 Profesora de los cursos online Psicodiagnóstico: qué, cómo y para qué y del 
curso El HTP (test de la casa-árbol-persona) que se imparten en el Aula Virtual 
de Psimática. Además, es la Directora Académica del programa general 
online de Psicodiagnóstico Emocional. 

 

 

Dra. Esther Roperti 

Profesora del curso y Directora Académica 

del Programa online de Psicodiagnóstico 

Emocional, que se imparte en el Aula Virtual 

de Psimática. 
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Objetivo general del curso: 
Este curso permite conocer a los participantes, la aplicación e interpretación del HTP (Test 

de la casa-árbol-persona) tanto en sujetos adultos como en niños y su utilización práctica en 

el psicodiagnóstico. Para ello 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: 12 de noviembre de 2019 

 

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

 
 
 
Contenidos: 
 
Módulo 1: Comencemos por acercarnos al test 

 
1.- ¿Qué es el HTP y dónde se encuadra? 
2.- El HTP en el proceso diagnóstico 
3.-Importancia de los elementos que constituyen el HTP 

a. Casa 
b. Árbol 
c. Persona 
d. Persona del sexo opuesto. 
e. Dibujo de uno mismo. 

4.-Dibujos de árboles 
Árbol 1 
Árbol 2 
Árbol 3 
Árbol 4 
Árbol 5 

Bibliografía 
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Módulo 2: Aplicación 
 
1.-Preparando la administración:  

a. Los materiales 
b. El entorno 

2.-Fase de dibujos 
3.-Interrogatorio posterior 
4.-HTP cromático 
5.-Formas posibles de aplicación: una elección 
-Análisis de casos 
-Bibliografía 
 
 
 
Módulo 3: Corrección e Integración 
 
1.-Proceso de corrección 

a. Observación libre 
b. Secuencia de los dibujos 
c. Comparación de figuras 
d. Aspectos expresivos 
e. Análisis del contenido 
f. Interrogatorio posterior 
g. Integración 

-Análisis de casos 
-Bibliografía 
 
 
 
Módulo 4: Interpretación en niños y adultos. Cuadros clínicos 
 
1.-El HTP en niños. Consideraciones de las pautas de evolución gráfica 
 

Etapa del garabateo 
Etapa pre-esquemática 
Etapa esquemática 
Etapa de la pandilla o realista: De 9 a 12 años aproximadamente.  
Comienzo del dibujo adulto: A partir de los 12 años 

2.-Interpretación y cuadros clínicos 
Bibliografía 
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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.  

 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.  

 

Inscripción:  
Para solicitar plaza en este curso envía este boletín relleno con tus datos: 

https://forms.gle/wwv7MoDfZ161RMGYA 

Posteriormente recibirás un correo confirmando tu plaza en el curso y con las 

indicaciones para proceder al pago.  

 

Contacto: aulavirtual@psimatica.net 

Directora del Aula Virtual: Psicóloga Gladys Veracoechea 

0034 654862607 (Whatsapp) 

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 
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