TALLER:

Bogotá. D.C. (Colombia)

Taller: El inventario multifásico de la personalidad de
Minnesota (MMPI-2) y (MMPI-2-RF): Más allá de las
escalas de la corrección comercial.

Lunes, 30 de abril de 2018

Ismael Eduardo Pérez García:
Psicólogo Jurídico y Forense acreditado por el Colegio de Psicólogos de Madrid y la
Sociedad Española de Psicología Jurídica y Forense (SEPJF). Doctorando e
investigador de la Universidad de Santiago de Compostela (USC). Responsable de las
áreas de Psicología Jurídica y Forense, y del Tráfico y de la Seguridad del Colegio
Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife (COP). Miembro electo de la División
PSIJUR en España. Docente universitario. Vocal de la Asociación Iberoamericana de
Psicología Jurídica en España (AIPJE), miembro de la junta directiva de Justicia
Terapéutica (TJ) en España. Miembro Honorario Internacional de la Asociación
Colombiana de Criminología (ACC). Autor de material docente y de publicaciones
académicas.
Objetivos del taller:
- Dar acceso a los resultados de los estudios científicos más recientes sobre el MMPI
– 2 y su versión reestructurada:MMPI-2-RF.
- Formar en la realización de análisis de la fiabilidad de las medidas del MMPI- 2, a
partir de las escalas de validez de la prueba y la consistencia intramedidas.
- Analizar las variables del MMPI-2, relacionadas con los testimonios de los
denunciantes de violencia intrafamiliar, acoso laboral, acoso escolar y accidentados
de tránsito, más allá de los reportes policiales y los informes médicos-forenses de
lesiones.
- Ir más allá de la evaluación psicológica forense tradicional. Esto es, garantizando la
presunción de inocencia del investigado, imputado o denunciado y los derechos de
las posibles víctimas.
- Dar respuesta psicológica a problemas sociales: la violencia contra la mujer en
ámbito intrafamiliar, el acoso laboral, el acoso escolar y los accidentes de tránsito.

Horario: 17:00 a 22:00

Certificado de asistencia.
Memorias digitales.
Refrigerio
Descuento del 5% en pruebas
psicométricas y libros de Manual
Moderno.
Lugar:
Corporación
Universitaria
Iberoamericana.
Auditorio: Mercedes Patiño Posse
Dirección: Calle 67 No 5 – 27
Barrio Chapinero Alto
Bogotá. D.C. Colombia
Inversión:
$160.000 MCTE-Profesionales
$120.000 MCTE-Estudiantes
CUENTA DE AHORROS:
BANCO BANCOLOMBIA número
58985155559

Logros esperados:
-Los asistentes serán entrenados en el análisis del MMPI-2, en el ámbito forense y
clínico, y su relación con la medición de la simulación, la disimulación y las
consecuencias psicológicas de hechos traumáticos primarios.

A nombre de PSICOFORENSE S&S
número 58985155559
Enviar copia de la consignación y
datos personales al correo
secretaria@acc.org.co con el asunto:
PAGO Taller MMPI 2

Dirigido a:
Profesionales y estudiantes de Psicología interesados en el ámbito de la evaluación
clínica y forense.

Descuento 10% para grupos de 10
personas.
Descuentos 10% Miembros ACC
CUPOS LIMITADOS

