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SANLUIS, - 8  OCT 2013 
VISTO: 

El Expediente EXP-USL: 777112013 mediante el cual se solicita la 

protocolizaci6n del Curso de Posgrado: WISC-IV: ADMINISTRACION, 

CONSIDERANDO: 

Que el mencionado Curso se dictark en el h b i t o  de la Facultad de 

Psicologia 10s dias 8 y 9 de nosiembre de 2013 bajo la responsabilidad de la Dra. 

Alejandra TABORDA de la Universidad Nacional de San Luis y la coordinacion de la 

Lic. Agustina LABIN, con un cr6dito horario de 40 lioras presenciales. 

Que la Comisibn Asesora de Posgrado de la Facultad de Psicologia 

recomienda aprobar el curso de referencia. 

Que el Consejo de Posgrado de la Universidad Nacional de San Luis en 

su reuni6n del 6 de septiembre de 2013, luego de su anidisis acord6 aprobar el curso 

propuesto como Curso de Posgrado de Actualizacibn. 

Que corresponde su protocolizaci6n. 

Por ello y en uso de sus atribuciones 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN LUIS 

RESUELVE: 

ART~CULO lo.- Protocolizar el dictado del Curso de Posgrado de Actualizacibn: 

WISC-IV: ADMINISTRACI~N, PUNTUACION E INTERPRETACION en el 

+ Ambit0 de la Facultad de Psicologia 10s dias 8 y 9 de noviembre de 2013 bajo la db +& 8' 9" 
responsabilidad de la Dra. Alejandra TABORDA (DNI No 13.675.770) de la Universidad 
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&&ad8 Nacional de San Luis y la coordinaci6n de la Lic. Agrrstina LABIN, con un cr6dito 

horario de 40 horas presenciales. 

ART~CULO 2'- Aprobar el programa del Curso de referencia, de acuerdo al ANEXO 

de la presente disposici6n.- 

ART~CULO 3O.- Comuniquese, insertese en el Libro de Resoluciones y archivese.- 
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ANEXO UN$L 

UNIDAD ACADEMICA RESPONSABLE: Facultad de Psicologia 

RESPONSABLE: Dra. Alejandra TABORDA 

COORDINADOR: Lic. Agustina LABIN 

C ~ D I T O  HORARIO: 40 horas 

MODALIDAD DE DICTADO: Presencial 

FECHA DE DICTADO DEL CURSO: 8 y 9 de noviembre de 2013 

FECHA PREVISTA PARA ELEVAR LA N ~ M I N A  DE ALUMNOS 

APROBADOS: febrero - marzo de 20 14 

DESTINATARIOS: Egresados con titulo de grado universitario en Psicologia y en 

disci~linas afines a la temhtica del curso. 

LUGAR DE DICTADO: Fac. de Psicologia - UNSL 

CUPO: 50 personas. 

FUNDAMENTACION: En el iunbito de la salud mental, el conocimiento exhaustivo 
de t6cnica.s de evaluacibn psicolbgica, es indispensable para el diagn6stico y la 
posibilidad de delinear abordajes que apunten tanto a1 examen de las potencialidades 
como a la deteccibn y asistencia de dificultades' en 10s nifios y adolescentes que 
recurren a la consulta psicolbgica por derivacidn escolar. Por lo tanto en este curso se 
trabajarii en la comprensibn, adrninistracidn y puntuacion de la Escala de Inteligencia 
de Wechsler para nifios y adolescentes - cuarta versibn (WISC-IV), test psicom6trico 
actualizado, adaptado y estandarizado en nuestro pais. Un instrumento que a d e d s  de 
favorecer las decisiones en el carnpo clinic0 y educativo, puede brindar informacibn 
de gran valor para la evaluaci6n neuropsicol6gica y para la investigation. 

OBJETIVOS: 
Integrar 10s conocimientos previos del WISC-I11 con 10s fundamentos que 
sustentan la nueva versi6n del instrumento. 
Conocer 10s antecedentes de la escala de Wechsler y las olas interpretativas. 
Farniliarizarse con el WISC-IV adaptado y estandarizado en Argentina. 
Capacitar al alumno tanto en el proceso y secuencia de administracibn del 
WISC-IV como en la correccidn del test. 
Adquirir 10s elementos necesarios para la puntuaci6n y evaluacibn cuantitativa. 
Proporcionar herramientas teorico-prhcticas para la interpretacibn cualitativa 
del WISC-IV. 
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Construir un perfil de rendimiento e interpretar el mismo. 
Valorar la importancia de una participation activa en las clases, teniendo en 
cuenta la modalidad curso. 
Orientar al alumno en la integracibn del reporte de WISC-IV de acuerdo con la 
teoria CHC. 

CONTENIDOS MINIMOS: 
Las escalas de Wechsler a travBs del tiempo. Descripci6n del WISC-IV. Estructura del 
WISC-IV. Instrucciones y administracibn del WISC-IV. Consideraciones sobre la 
relaci6n examinador-tarea-examinado. Puntuaci6n y valoraci6n del WISC-IV. 
Puntuaciones directas y escalares. Obtenci6n de CI total y puntajes indice. 
Interpretaci6n del WISC-IV 

PROGRAMA: 
M6dulo 1 : WISC-IV: Administraci6n 
Reseiia hist6rica de las Escalas de Wechsler. Diferencias con el WISC-111. h e a s  de 
aplicaci6n del WISC-IV. Alcances y limitaciones del WISC-IV en las categorias de 
edad extrema. Consideraciones sobre la relaci6n examinador-tarea-examinado. 
Estructura interna de la prueba. Secuencia de administraci6n. Cuestiones generales en 
la Administraci6n del test. Instrucciones y administraci6n de cada subtest. Obtenci6n 
de puntajes brutos. Modalidades comportamentales a observar durante la 
adrninistracion. Uso del cron6metro. Criterios para reemplazar 10s subtests. Prorrateo. 
Aportes para analizar el proceso de administraci6n del WISC-IV. Criterios para 
reemplazar pruebas 

M6dulo 2: WISC-IV: Puntuacibn e Interpretaci6n 
Antecedentes y Tipos de interpretacibn de las escalas de Wechsler. Obtenci6n de 
puntajes directos y escalares. Obtenci6n de CI total y puntajes indice. hdice de 
habilidad global (GAI). Cuhndo no reportar el CI. Interpretacibn de las diferencias 
entre 10s indices y determinaci6n de la posibilidad de interpretarlos. Interpretation de 
las diferencias entre 10s indices y determination de la posibilidad de interpretarlos. 
Discrepancias. Confiabilidad y tasa base. Deterrninaci6n de fortalezas y debilidades en 
base a rendimiento por subtests. Interpretaci6n y andisis de casos. 

SISTEMA DE EVALUACION: El curso tendrti una modalidad te6rico-practico, en 
donde se promoverti la participaci6n de 10s cursantes, apelando a 10s conocimientos 
previos y a travCs de la discusidn y la reflexidn sobre el material presentado, se 
buscarti conceptualizar 10s aspectos centrales del mismo. Dadas las caracteristicas del 
trayecto de formaci6n, la evaluation se llevara a cab0 de forma continua y 
personalizada. Adem& 10s alurnnos deberb presentar un informe final para demostrar 
10s conocimientos adquiridos. Esta prueba final serh en diciembre de 2013. La 
calificacion final del alumno tendrd en cuenta 10s trabajos realizados a lo largo del 
curso y el examen final. No se calificarh el examen a aquellos alurnnos que no hayan 
entregado el trabajo final. Se utilizarti escala cuantitativa para la evaluaci6n de 10s 
alumnos, de 0 a 10 puntos. La evaluaci6n serir individual y se aprobarh con una 
calificacion minima de 6 puntos, 
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ARANCEL: 
- Graduados de la UNSL: $1 50 (pesos ciento cincuenta) - Graduados de otras Universidades: $200 (pesos doscientos) 
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COSTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO: Autofinanciamiento a partir de 
10s amnceles y financiamiento desde el proyecto de investigacibn "Estudios clinicos y 
empiricos en prevencibn, diagnbstico y psicoterapia psicoanalitica individual-grupal". 

Dra. Allcia Marcela Pdntista 
Secretaria de Posgrado 

UIJSL 


