
 

UNIMEDIC y ENFOQUES COGNITIVOS 
Presentan el 

CURSO PRESENCIAL SABATINO 

WISC – IV EN 6 PASOS: 

Evaluación Cognitiva Infantil 
 

Datos del curso 

MODALIDAD: Presencial Sabatino 

DURACIÓN: 6 Sábados 

HORARIO: 10:00 A 14:00 hrs 

INICIO: 4 de Agosto del 2018 

SEDE: 

UNIMEDIC MORELIA 
Unidad Médica Integral Del Centro 

Padre Lloreda #189 esquina con Vicente Sta. María, 

Col. Centro Morelia, Mich 

 

Presentación del curso 

La Unidad Médica Integral del Centro (UNIMEDIC) y el 
centro de capacitación Enfoques Cognitivos, se complacen en 
invitar al curso: “WISC – IV en 6 pasos:  Evaluación cognitiva 
infantil”, el cual se llevará acabo del 4 Agosto al 8 de 
Septiembre del presenta año 2018, en las instalaciones de la 
clínica UNIMEDIC, con un horario sabatino de 10:00 a 14:00 
hrs, en modalidad presencial exclusivamente.   

El curso va dirigido a profesionales que se dediquen a 
la evaluación infantil, como pueden ser Psicólogos, terapeutas, 
educadores especiales, pedagogos y afines con experiencia en 
el ramo, o estudiantes de los últimos semestres de las 
licenciaturas afines. 

 

 

 

 

UNIMEDIC de Morelia 
Tel:  (443) 3 13 - 46 00 

Padre Lloreda #189 esquina con Vicente Sta. María, Col. Centro  

Morelia, Mich. 
 

 



 

La Escala de Inteligencia de Wechsler para niños - IV 

(WISC-IV) es aplicable a niños y adolescentes de edades 

comprendidas entre 6 años 0 meses y 16 años 11 meses. Abarca 

los niveles educativos de Primaria (6 a 11), Secundaria (12-15) y 

Bachillerato (primer curso, 16 años). El test es aplicable 

preferentemente a sujetos que convenga determinar su nivel de 

habilidades cognitivas o su funcionamiento neuropsicológico: 

Diagnóstico de altas capacidades; Diagnóstico de retraso mental 

leve o moderado; Diagnóstico de Trastornos de aprendizaje; 

Disfunciones neuropsicológicas. También se aplica a poblaciones 

con alteraciones atencionales, como el TDAH , los índices de 

razonamiento perceptivo y de velocidad de procesamiento, son 

especialmente adecuados para ello. 

¿Qué mide este test? Esta prueba evalúa las capacidades 

intelectuales, su visión de inteligencia defiende que las 

capacidades cognitivas se organizan de forma jerárquica, con 

aptitudes específicas vinculadas a distintos ámbitos cognitivos 

(Comprensión verbal y Razonamiento perceptivo) y habilidades 

de procesamiento cognitivo (Memoria de Trabajo y Velocidad 

del Procesamiento).  

Lamentablemente no todos los profesionistas utilizan 

toda la gama de áreas de evaluación que incluye, este curso 

tiene por objetivo capacitar al profesional evaluador para 

realizar una evaluación cognitiva más completa y formal, a partir 

de este maravilloso test en solo 6 pasos: 

1. Introducción al test WISC-IV 

2. Aplicación de las subpruebas 

3. Corrección de los resultados 

4. Interpretación de resultados 

5. Redacción del informe de evaluación 

6. Recomendaciones terapéuticas 

Nuestro curso incluye apoyo de corrección electrónica y análisis 

diagnóstico de los principales perfiles que se obtienen a partir de 

los resultados del WISC-IV: TDAH, Tx del Aprendizaje, Autismo, 

Tx de Lenguaje, entre otros. 



 

PLAN DE ESTUDIOS Y CRONOGRAMA 

No. Fecha Tema 

1.  Sábado 4 de 

Agosto  del 2018 

 

 Introducción al WISC – IV 

o Breve reseña histórica 

o Desarrollo y medición de la 

inteligencia: Procesos cognitivos 

o Descripción del WISC-IV: 

Subpruebas y funciones cognitivas  

 Aplicación parte 1 

o Subpruebas de Comprensión 

Verbal:  

 Semejanzas  

 Vocabulario  

 Comprensión  

 Información  

 Adivinanzas  

o Subpruebas de Razonamiento 

Perceptivo  

 Cubos  

 Conceptos  

 Matrices  

 Figuras incompletas  

2.  Sábado 11 de 

Agosto  del 2018 

 Aplicación parte 2 

o Memoria de Trabajo  

 Dígitos  

 Letras y Números  

 Aritmética  

o Velocidad de Procesamiento de 

la información  

 Claves  

 Búsqueda de Símbolos  

 Animales  

3.  Sábado 18 de 

Agosto  del 2018 

 Corrección 

o Corrección electrónica 

o Discrepancias 

o Fortalezas y debilidades 

o Otros procesos cognitivos 

 Índice de Capacidad 

General (ICG) 

 Razonamiento  

 Procesamiento visual 

 Razonamiento verbal 

 Razonamiento no verbal 

 Conocimiento léxico 

 Información general 

 Memoria a corto plazo 

 Memoria a largo plazo 



 

     

 

 NOTA:  Es un curso de CAPACITACIÓN, no incluye la venta de la 
prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Sábado 25 de 

Agosto  del 2018 

 Interpretación 

o Definición de capacidades 

disminuidas y desarrolladas 

o Perfiles de WISC-IV en: 

 TDAH 

 AUTISMO 

 DISLEXIA 

 DISCALCULIA 

 TX DE LENGUAJE 

 Otros trastornos 

o Análisis de casos 

5.  Sábado 1 de 

Septiembre  del 

2018 

 Redacción del informe 

o Perfil e informe del WISC-IV 

 Contenido 

o Resultados de WIS-IV dentro del 

informe psicológico o 

psicoeducativo 

 Secciones de un informe  

 Principios de redacción 

6.  Sábado 8 de 

Septiembre  del 

2018 

 Recomendaciones terapéuticas a partir 

de los resultados del WISC-IV 

o Actividades de regularización 

escolar 

o Actividades para el hogar 

o Estimulación Cognitiva 



 

ASESOR DEL CURSO: 

Npsic. Ulises Espino Rodríguez 
Mtro. en Neuropsicología y 

Mtro. en Psicoterapia Cognitivo Conductual 

 

Psicólogo Educativo de licenciatura, realizó estudios de 
nivel maestría en Neuropsicología Clínica en la Universidad 
Mesoamericana de Puebla, además de realizar una segunda  
maestría en Psicoterapia Cognitiva Conductual en el Centro de 
Psicoterapia Cognitiva de Cancún Quintana Roo. También 
cuenta con preparación de nivel diplomado en: Terapia de Juego 
Cognitiva y Desarrollo del autoestima. Así mismo ha tomado 
cursos en: Terapia de Lenguaje, Lenguaje Escrito y Pensamiento 
Matemático infantil. Además, ha participado de manera regular 
en Congresos de actualización nacionales e internacionales 
desde el año 2008, en temas de educación especial y 
psicoterapia cognitivo conductual.  

En este momento trabaja en el Centro de Atención 
Psicopedagógica de Educación Preescolar CAPEP "Laura Rotter" 
de la ciudad de Morelia, en el programa de Detección y 
Prevención, en dónde realiza evaluación infantil y 
acompañamiento a niños con barreras para el aprendizaje y es 
responsable de brindar talleres de capacitación y orientación 
a docentes y grupos de padres de familia.   

Una parte importante de su desempeño profesional la 
realiza en consultorio privado, en donde brinda servicios de 
evaluación diagnóstica, estimulación - rehabilitación cognitiva y 
psicoterapia cognitivo conductual.  

PARA MAYORES INFORMES  
Y PARA RESOLVER CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN NO DUDE 

CONTACTARNOS:  
ulises@psicologos.com  

Celular y Whats App:  4431 - 94 - 47 - 47  
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