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Cursos Virtuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hipnosis en la atención a personas con enfermedades crónicas y dolor. 
 

Curso teórico-práctico dirigido a estudiantes y graduados de Psicología, Medicina, 

Enfermería, Trabajo Social y otras profesiones afines. Se imparte solamente de manera 

virtual (exclusivamente por internet). Acreditado por: la Asociación Latinoamericana 

de Psicología de la Salud y la Empresa Acquaris Consultoría y Capacitación Ltda. 

El estudiante tendrá acceso a: 

 

1. Material básico para estudiar que consiste en artículos en pdf. que han sido elaborados para este curso 

2. Presentaciones en power point con explicaciones  

3. Videos demostrativos de cómo se hacen las técnicas 

4. Guía de estudio con ejercicios prácticos  

5. Bibliografía complementaria y otros recursos como pruebas psicológicas, piezas para musicoterapia, 

cuentos terapéuticos, etc. 

 

La interacción con los profesores y compañeros de estudios se realiza a través de email y de una página de 

Facebook en la cual se pueden compartir recursos, informaciones, discutir temas, chatear, etc. Tendrá un 

tutor a quien podrá consultar por e-mail. 

 

La evaluación final consiste en la presentación de un caso escogido por el estudiante para aplicarle hipnosis. 

Esta presentación  se realiza en la Psicoclínica  de nuestro sitio web. Para preparar este caso, el estudiante 

habrá recibido asesoría de su tutor por email. Puede ver ejemplos en nuestra Psicoclínica. 

 

 

Más información en: 

                          http://www.psicologiadelasalud.cl/   

 

 

Precio: 80 usd 

 

http://www.psicologiadelasalud.cl/
mailto:info@psicologiadelasalud.cl
http://www.psicologiadelasalud.cl/paginas/curso-on-line.php
http://www.psicologiadelasalud.cl/psicologia/site/artic/20120117/pags/20120117150800.php
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     Cursos Virtuales 

 

            

           

 

 

 

 

 

  

Introducción al Diagnóstico Patopsicológico 

 

Curso teórico que capacita para la aplicación e interpretación de las técnicas de 

evaluación Patopsicológica. Dirigido a estudiantes y graduados de Psicología, 

Psiquiatría, Psicopedagogía y otras profesiones afines.  

 

El curso se ha organizado en tres temas:  

 Introducción a la Patopsicología 

  Características y diseño del experimento patopsicológico 

  Metódicas de Evaluación Patopsicológica.  

 

Además el alumno contará con una Guía de Instrucciones para el Autoestudio y la posibilidad de obtener 

retroalimentación mediante una Autoevaluación.  

  

Así mismo la persona interesada podrá obtener el CERTIFICADO DE HABILITACIÓN EN 

DIAGNÓSTICO PATOPSICOLOGICO, acreditado por  la Empresa Acquaris Consultoría y 

Capacitación Ltda. y recibir como obsequio la batería básica para el psicodiagnóstico de trastornos de la 

memoria.  

 

Más información en: 

                          http://www.psicologiadelasalud.cl/ 

 

Acceso Gratuito 

 

http://www.psicologiadelasalud.cl/
mailto:info@psicologiadelasalud.cl
http://www.psicologiadelasalud.cl/psicologia/site/artic/20120117/pags/20120117150800.php
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Pruebas Psicológicas  

Pruebas Computarizadas: 

 

         

 PSICRON por E-MAIL 
 

Es una metodología computarizada para optimizar la asistencia, la docencia y la 

investigación multidisciplinaria en los factores psicológicos que influyen en el 

curso de las enfermedades crónicas. Resultado de un proceso de más de 10 años 

de trabajo. 

 

Permite: 

- Realizar un pesquisaje para identificar a los pacientes que necesitan tratamiento psicológico 

especializado. 

- Obtener información acerca de los factores psicológicos protectores y perjudiciales que influyen 

en el curso de la enfermedad.  

- Disponer de un modelo computarizado de Historia Clínica diseñado especialmente para la 

asistencia a pacientes con enfermedades crónicas. 

-  Aplicar el cuestionario directamente en el ordenador, almacenar las respuestas y verlas cada vez 

que lo necesite. 

- Obtener un Informe con las opiniones y valoraciones del paciente acerca de su enfermedad y su 

tratamiento. 

- Obtener una interpretación del perfil con recomendaciones diagnósticas y terapéuticas. 

- Realizar estudios evolutivos y valorar la respuesta a los tratamientos médicos y psicológicos. 

- Acceder a un listado de sitios web especializados y conectarse directamente a los mismos, a 

través del navegador del PSICRON. 

 

Más información en: 

http://www.psicologiadelasalud.cl/ 

 

 

Usted podrá comprar el software o solicitar que se le envíe la evaluación de pacientes por E-mail. 

  

Precio de Psicron por E-mail: 15 USD cada caso 

http://www.psicologiadelasalud.cl/
mailto:info@psicologiadelasalud.cl
http://www.psicologiadelasalud.cl/
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   Pruebas Psicológicas  

       

      

GEMAT On-line 
 

El GEMAT es una metodología para optimizar la asistencia psicológica y el 

trabajo en equipos multidisciplinarios pues permite de manera rápida y sencilla, 

evaluar aspectos psicosociales relevantes para el diagnóstico integral del dolor, así 

como los cambios que se producen como resultado de los tratamientos. 

Tiene dos objetivos fundamentales: 

 

1. Identificar los factores clínico-psicológicos que intervienen de forma  negativa en el dolor crónico 

de un paciente en un momento determinado, así como sus "áreas conservadas" y potencialidades de 

afrontamiento. 

 2. Obtener criterios para la decisión de cuales pacientes  necesitarán de una atención psicológica 

especializada. 

 

Consta de 13 conjuntos de ítems que permiten la calificación de 11 criterios, los cuales  conforman un perfil  

de cuya configuración se deriva la  determinación de la necesidad de atención psicológica  especializada y la 

identificación de los factores psicológicos  que potencialmente intervienen de manera negativa en el curso y  

pronóstico del dolor. 

 

Es el resultado de más de 15 años de investigación por parte de un equipo de personas de diversos países. 

Esto ha permitido que se hayan desarrollado varias versiones, de manera que el cuestionario puede aplicarse 

y calificarse de  manera  automatizada (GEMAT 4) y on-line (GEMAT 5). 

 

Más información en: 

http://www.psicologiadelasalud.cl/  

 

Precio de GEMAT On-line: 5 USD cada caso  

                                                   

http://www.psicologiadelasalud.cl/
mailto:info@psicologiadelasalud.cl
http://www.psicologiadelasalud.cl/psicologia/site/artic/20120110/pags/20120110182446.php
http://www.psicologiadelasalud.cl/psicologia/site/artic/20120111/pags/20120111135735.php
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Pruebas Psicológicas 

Pruebas Patopsicológicas:        

     

 

  

Aprendizaje de 10 palabras: 

 

Caracterización general: Propuesta por A. R. Luria. Se utiliza para valorar el estado de la memoria de los 

enfermos, la fatiga y la actividad de la atención.  

 

Material:  

- Instructivo 

- Hoja de respuesta e interpretación (100) 

 

Aplicaciones: 

 Precisar funcionamiento mnésico y de atención, y contrastar conservación de la memoria a corto y 

largo plazo  

 Contribuir al psicodiagnóstico diferencial de pacientes con enfermedades cerebro-vasculares 

orgánicas, esquizofrénicos en fase de terapia medicamentosa intensiva, pacientes con bajo 

funcionamiento intelectual y  enfermos deprimidos con hipomnesia de fijación.  

 Precisar influencia de componentes emocionales, especialmente de emociones relacionadas con 

intensos estados de estrés y ansiedad, en la concentración de la atención y la memoria, tanto en 

personas sanas como en enfermos bajo estudio.  

 Identificar impacto de fenómenos asténicos y de fatiga crónica en el funcionamiento mnésico y la 

concentración de la atención.  

 Evolucionar impacto de variados procedimientos terapéuticos en la memoria y la atención, tanto en 

pacientes deprimidos como en enfermos con patologías orgánico-cerebrales de diversa naturaleza. 

 Caracterización del funcionamiento intelectual, de la capacidad de trabajo mental en alteraciones 

neuro-psíquicas en enfermedades profesionales, y en todo tipo de trastornos donde sea necesario un 

diagnóstico de la capacidad de trabajo intelectual.  

 Precisar impacto de eventos distractores sobre la memoria de fijación en tareas especiales. 

 

Precio: 30 USD 

 

http://www.psicologiadelasalud.cl/
mailto:info@psicologiadelasalud.cl
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Pruebas Psicológicas 

 

  
Metódica de Comparación de Conceptos: 

 

Caracterización general: Esta metódica se utiliza para la investigación del pensamiento de los enfermos y 

los procesos de análisis y síntesis.  

 

Material:  

- Instructivo 

- Hoja de respuesta e interpretación (100) 

 

Aplicaciones: 

 Caracterización del nivel de generalización del pensamiento e identificación de signos de distorsión 

del proceso de abstracción en diversos enfermos, discriminando rasgos esenciales y diferenciales de 

los objetos. 

 Caracterización de la creatividad del pensamiento en personas sanas y enfermas y discriminación de 

alteraciones del proceso de abstracción propias de psicóticos esquizofrénicos (especialmente en 

estudios de etapas tempranas o diagnósticos sub-clínicos).   

 Estudios para identificar intenciones de personas con trastornos de personalidad para impresionar y 

lograr buenas opiniones en otros. 

 Investigaciones de pensamiento y procesos intelectuales en pacientes encamados o enfermos poco 

asequibles, con tendencia a negarse a la investigación.  

 Estudios repetidos de cambios de estado de la capacidad de trabajo intelectual en pacientes sometidos 

a diversos tratamientos (farmacológicos y no farmacológicos).  

 Identificar impacto de la impulsividad emocional y el bajo auto-control de emociones en tareas de 

toma de decisiones certeras y rápidas, ante situaciones especiales.   

 Precisar el impacto de trastornos vasculares, tóxico-infecciosos, tumorales o de otra índole en el 

funcionamiento intelectual y en los procesos de pensamiento, en especial ante enfermedades 

profesionales y en todo tipo de trastornos donde sea necesario un diagnóstico de la capacidad de 

trabajo intelectual y, en particular, de la criticidad del pensamiento.   

 

Precio: 30 USD 

 

http://www.psicologiadelasalud.cl/
mailto:info@psicologiadelasalud.cl
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Pruebas Psicológicas 

 

  
Metódica de Investigación de la Autovaloración: 

 

Caracterización general: El experimento es adoptado de la psicóloga norteamericana T.V. Dembo. Consiste 

en un conjunto de escalas análogo visuales para que el sujeto se auto-ubique  en diferentes categorías de 

interés.  

 

Material:  

- Instructivo 

- Hoja de respuesta e interpretación (100) 

 

Aplicaciones: 

 Diagnóstico de autovaloración (subvaloración o sobrevaloración) en diferentes esferas y 

particularidades en personas con supuestos trastornos del autoconcepto y la autoestima (especialmente 

en trastornos de personalidad). 

 Identificación de afectaciones personales ante emociones negativas.  

 Estudios de valores y actitudes, del nivel de aspiraciones, así como de calidad de vida y felicidad.  

 Estudios de criticidad del pensamiento y ante investigaciones periciales. 

 

Precio: 30 USD 

 

http://www.psicologiadelasalud.cl/
mailto:info@psicologiadelasalud.cl
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Pruebas Psicológicas 

 

 

  

Pictograma: 

 

Caracterización general:  

Material:  

- Instructivo 

- Hoja de respuesta e interpretación (100) 

 

Aplicaciones: 

 

 Estudios de memoria mediata y de caracterización de las asociaciones del pensamiento en personas 

sanas o con diversas enfermedades. 

 Precisión del nivel de generalización del pensamiento en sujetos supuestamente deficitarios y 

diagnóstico diferencial de distorsiones del proceso de abstracción (pensamiento lógico) en pacientes 

esquizofrénicos.   

 Estudios de asociación múltiples e inercia del pensamiento, con tendencia a la prolijidad, lentitud y al 

detallismo, propios de epilépticos y enfermos con encefalitis.  

 Confirmación de rasgos de personalidad (aislamiento e indiferencia emocional, introversión o elevada 

espiritualidad) o estados emocionales depresivos que afectan el contenido del pensamiento. 

 Psicodiagnóstico diferencial entre psicóticos esquizofrénicos y pensamiento deficitario a partir de la 

comparación de la memoria inmediata (en el aprendizaje de 10 palabras) y la memoria mediata (en el 

pictograma).  

 Estudios periciales donde se pretenda identificar posibilidades de simulación o agravación de 

sintomatología.  

 

Precio: 30 USD 

 

http://www.psicologiadelasalud.cl/
mailto:info@psicologiadelasalud.cl
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      Pruebas Psicológicas 

 

 

  

Metódica de Reproducción de Relatos: 

 

Caracterización general: Esta metódica se utiliza para la investigación de la comprensión y recuerdo de 

textos. 

Material:  

- Juego de 15 tarjetas con relatos 

- Instructivo 

- Hoja de respuesta e interpretación (100) 

 

Aplicaciones: 

 Estudios de memoria lógica y pensamiento asociativo, donde se requiere lectura, escucha y 

comprensión de textos, en personas sanas o enfermas. 

 Psicodiagnóstico diferencial de enfermedades vasculares u orgánico-cerebrales donde se puede afectar 

el pensamiento lógico. 

 Caracterizar el lenguaje oral y escrito de personas sanas o enfermas (agramatismos, combinaciones 

incorrectas de palabras, parafasias, dislexias, disgrafías, etc.).  

 Evolucionar impacto de variados procedimientos terapéuticos en el curso y contenido del 

pensamiento, tanto en pacientes deprimidos como en enfermos con patologías orgánico-cerebrales de 

diversa naturaleza. 

 Estudios de inercia de los procesos nerviosos y de perseveraciones de pensamiento en pacientes 

epilépticos o con otras afecciones orgánico-cerebrales. 

 

Precio: 40 USD 

 

http://www.psicologiadelasalud.cl/
mailto:info@psicologiadelasalud.cl
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     Pruebas Psicológicas 

 

 

  

Metódica de Elección de Valores: 

 

Caracterización general: Se utiliza para revelar el grado de comunicación, de contacto del enfermo, es decir, 

de su disposición a descubrir la esfera de sus aspiraciones, intereses y gustos o, por el contrario, de 

aislamiento, retiro, o intenciones de falsear la evaluación. 

 

Material:  

- Carpeta de trabajo 

- 45 tarjetas 

- Instructivo 

- Hoja de respuesta e interpretación (100) 

 

Aplicaciones: 

 Estudios de comunicación, de actitudes y valores, de posibilidades de  contacto de personas sanas y 

enfermas, de nivel de aspiraciones y autovaloración, intereses y gustos, de aislamiento o retiro 

emocional (estudios de personalidad).  

 Identificación del grado de cooperación e intercambio con otros o la orientación exclusiva por 

preferencias personales y gustos individuales (egocentrismo), diagnóstico del negativismo o 

inaccesibilidad.  

 Precisar el grado de deseabilidad social ante una tarea, en estudios periciales.  

 Diagnóstico de formalidad o rigidez del pensamiento en relaciones  interpersonales y actitudes. 

 

Precio: 50 USD 

 

http://www.psicologiadelasalud.cl/
mailto:info@psicologiadelasalud.cl
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     Pruebas Psicológicas 

 

 

 

     

  

Analogías simples: 

 

Caracterización general: Permite evaluar la comprensión de relatos y la capacidad de vincular  conceptos; y 

también  la habilidad para conservar establemente el modo de reflexionar en la solución de una larga serie de 

diversos problemas.   

 

Material:  

- Dos juegos de 30 tarjetas, en las que se exponen las diversas tareas experimentales. 

- Instructivo 

- Hoja de respuesta e interpretación (100) 

 

Aplicaciones: 

 Caracterizar funcionamiento intelectual 

 Identificar impacto de la impulsividad emocional y el bajo auto-control de emociones en tareas de 

toma de decisiones certeras y rápidas, ante situaciones especiales.   

 Contribuir al diagnóstico diferencial entre procesos psicóticos (esquizofrenia) y trastornos orgánico-

cerebrales con funcionamiento intelectual bajo (retraso mental y otros)  

 Precisar el grado de fatiga o astenia de enfermos en tareas de elección de situaciones y en la toma de 

decisiones donde intervengan procesos de pensamiento.  

 Identificación de capacidad (personas sanas y enfermas) para asociaciones múltiples, esenciales y no 

esenciales.  

 Estudios repetidos para diagnóstico de los nexos del pensamiento ante variados procedimientos 

terapéuticos de mediana y larga duración.  

 Caracterización de alteraciones neuro-psíquicas que afecten pensamiento en procesos orgánico-

cerebrales en pacientes con distintas enfermedades (reumáticas, del tiroides, tumores del sistema 

nervioso central, etc.) y por otras causas. 

 Caracterización del funcionamiento intelectual, de la capacidad de trabajo mental en alteraciones 

neuro-psíquicas en enfermedades profesionales, y en todo tipo de trastornos donde sea necesario un 

diagnóstico de la capacidad de trabajo intelectual y en particular, de la criticidad del pensamiento. 

 

Precio: 65 USD 

 

http://www.psicologiadelasalud.cl/
mailto:info@psicologiadelasalud.cl
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Pruebas Psicológicas 

         

 

 

 

 

 

    

   

 

      

  

Prueba de la Búsqueda de números: 

 

Caracterización general: Utilizada para la investigación del ritmo psíquico, para descubrir la velocidad de 

los movimientos de orientación y búsqueda con la vista, y la investigación del volumen de la atención (en 

relación con los estímulos visuales). 

 

Material:  

- Cinco tablas con una dimensión de 60 cm. x 60 cm. con números escritos en ellas del 1 al 25 en 

diferente orden.  

- Cronómetro  

- Puntero  

- Instructivo 

- Hoja de respuesta e interpretación (100) 

 

Aplicaciones: 

 Estudios sobre ritmo psíquico, velocidad de los movimientos  de orientación y búsqueda con la vista, 

investigación del volumen de la atención en relación con los estímulos visuales, especialmente en 

pacientes asténicos. 

 Confirmación psicodiagnóstica en arterioesclerosis y demencias vasculares. 

 Estudios de fatiga visual. 

 Diagnóstico diferencial entre astenias de naturaleza psicógena y orgánica. 

 Seguimiento, pronóstico y predicciones de funcionamiento ante variados tratamientos en estudios 

repetidos.  

 Caracterización de alteraciones de la capacidad de trabajo intelectual en pacientes con afectaciones de 

nervios óculo-motores. 

 Confirmación de inercia típica de la epilepsia. 

 Precisión en estudios de fatiga creciente ante tareas continuadas. 

 

Precio: 120 USD sin gastos de envío. 

 

http://www.psicologiadelasalud.cl/
mailto:info@psicologiadelasalud.cl
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Pruebas Psicológicas 

  Simultaneidad de signos: 

 

Caracterización general: La prueba de coincidencia o simultaneidad de los signos ha sido propuesta y 

elaborada por V.M. Kogan conjuntamente con E.A. Korobkova para la investigación de la capacidad de 

trabajo en adultos enfermos con diferentes afecciones orgánicas del sistema nervioso central.  

 

Material:  

- Tablero de aplicación 

- Juegos de tarjetas para la aplicación 

- Cronómetro  

- Puntero  

- Instructivo 

- Hoja de respuesta e interpretación (100) 

 

Aplicaciones: 

 Valoración de la capacidad de trabajo intelectual de niños con anomalías del desarrollo psíquico. 

 

Precio: $110.00 USD 

http://www.psicologiadelasalud.cl/
mailto:info@psicologiadelasalud.cl
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Ofertas!!! 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pruebas Patopsicológicas Batería integrada para el psicodiagnóstico 

de las alteraciones de la personalidad y los procesos cognitivos 

 

Integrada por las siguientes metódicas:  

- Metódica para la investigación de la autovaloración (Dembo-Rubinstein) 

-  Elección de valores 

-  Comparación de conceptos 

-  Analogía Simple 

- Recuerdo mediato 

-  

La batería incluye de cada prueba: Instructivo +  50 hojas de respuesta + Material  

 

Formulario de solicitud 
 

Precio: 135 USD sin gastos de envío 

http://www.psicologiadelasalud.cl/
mailto:info@psicologiadelasalud.cl
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Condiciones de Venta On-Line 

  
 

Para adquirir cualquier recurso del Portal de Psicología de  la Salud.cl usted deberá llenar el Formulario de Solicitud 

(link a formulario) o contactarnos a través de nuestra dirección electrónica info@psicologiadelasalud.cl.  

 

Además deberá cumplimentar los siguientes pasos: 

 

1. Enviarnos por email copia escaneada del título o carné profesional o de estudiante o cualquier otra 

documentación que en su país acredite que es estudiante o graduado de Psicología, Psiquiatría, 

Psicopedagogía, Medicina, Enfermería, Trabajo Social y otras profesiones afines. 

 

2. Una vez realizado el paso anterior, se le confirmará su derecho a solicitar el/los recursos que desee adquirir y 

se le informara sobre los modos de pago. 

 

3. Tras efectuar el pago, se le enviará un email comunicándole el nombre de usuario y contraseña para acceder al 

aula virtual en el caso de los cursos virtuales y la web del Gemat On-line; o se le enviará por correo postal las 

pruebas solicitadas, que recibirá en un período máximo de un mes,  en dependencia de su país de origen. 

 

Para cualquier duda, puede contactarnos por E-mail. 

 

http://www.psicologiadelasalud.cl/
mailto:info@psicologiadelasalud.cl
mailto:info@psicologiadelasalud.cl
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Psicología de la Salud 

Portal dedicado al intercambio de recursos para la 

atención psicológica a pacientes con enfermedades 

crónicas y dolor; mediante la publicación de 

bibliografía especializada, cursos virtuales y 

presenciales y pruebas psicológicas computarizadas. 

 
Búscanos en Facebook y en Twitter donde somos @Psicosalud1 
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