
TEST  PROYECTIVOS
GRÁFICOS .

LA LEA 12:  LÁMINAS
DE  EVALUACIÓN  EN
TODAS  LAS  EDADES

15 Y 29 DE MAYO DE 2021

8 HORAS

Organiza: Colabora:

CURSO DIGITAL



OBJETIVOS
La interpretación de la LEA 12 es una tarea de gran validez a la que los
profesionales de la  Psicología se enfrentan en su labor psicológica y en
su práctica clínica de evaluación de pacientes . Así los/las profesionales
aumentarán su eficiencia y eficacia para el trabajo psicoterapéutico
desde cualquier orientación psicológica que tengan .

Los objetivos de esta formación :

-Transferir los conocimientos teóricos-técnicos acerca de la
interpretación de las láminas de la LEA12 , para también poder
confeccionar sub-baterías según el caso tratado . 

- La LEA12 puede también ser aplicada grupalmente .  Aunque los/las
participantes trabajen desde otras teorías psicológicas siempre se van a
enriquecer con conocer este conocimiento .

- Supervisión de casos clínicos presentados por los/as participantes y
por la docente .

CONTENIDOS
Mostrar la LEA12 e informar para qué sirven , ya que se pueden aplicar desde cualquier
ámbito de la Psicología .

Brindar las bases teóricas para realizar sub-baterías de la LEA12 : para agresiones
sexuales , para trastornos de alimentación , en casos de migración , de duelos , de
depresiones…

Casos clínicos presentados y comentados por la docente .

Requisitos:  impresindible  llevar el/la alumno/a , por lo menos dos casos para
supervisar .

FECHAS  DE  IMPARTICIÓN
Sábado  15 y 29 de Mayo en horario de 10 :00 a 14 :00 .

Se realizará a través de videoconferencia por medio de la plataforma Zoom .



PROFESORA
Dª. Irene Silva Diverio, Psicóloga Colegiada M-08285. 
   

Doctora en Psicología con significativa experiencia profesional y
docente en relación al ámbito de la acción formativa . 

Doctorada en Ciencias Sociales , Biológicas y de la Salud .

PRECIO  E
INSCRIPCIÓN
Precio del curso : 100 €

Alumnos/as Colegiados/as y Precolegiados/as : 80 €

Colegiados/as demandantes de empleo*: 50 €

Estudiantes en último año de grado : 90 €

*Los colegiados/as demandantes de empleo lo acreditarán
mediante la tarjeta del ECYL .

Si el pago se realiza antes del 3 de Mayo se obtendrá una
reducción del 10% del importe del precio del curso .

Mediante tarjeta a través de pasarela segura pinchando en el
siguiente enlace :

Fecha límite de inscripción : 10 de Mayo .

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES :

Colegio Oficial de Psicología de Castilla y León
C/ Divina Pastora , 6 . 47004 Valladolid
Mail : copcyl2@cop .es
Tel : 983210329
www .copcyl .es

http://www.copcyl.es/producto/la-lea-12-laminas-de-evaluacion-en-todas-las-edades/

