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¿Cómo evaluar la creatividad?

Objetivo: Al finalizar el alumno será capaz de integrar los 

factores que considera cada prueba para determinar la 

presencia de la habilidad creativa, del pensamiento creativo o 

de los elementos que la conforman de acuerdo a cada autor.

• Inteligencia creativa –CREA-

• Prueba de imaginación creativa para adultos -PIC-A-

• Prueba de imaginación creativa para jóvenes -PIC-J-

• Test de creatividad infantil –TCI-

 24 marzo, 7, 14 y 21 abril / 9:00-13:00hrs.
Mtro. Giovanny Arzate Hernández

Detectando habilidades
para la lectoescritura

Objetivo: Al concluir el estudiante contará con los elementos 

suficientes para seleccionar la prueba más adecuada para la 

evaluación de la lectura y/o la escritura, de acuerdo a las 

variables que mide cada una de ellas en relación al motivo de 

la evaluación y a las características del menor.

• Evaluación de los procesos de escritura -PRO-ESC-

• Test de análisis de lectoescritura –TALE-

• Batería de evaluación de los procesos lectores -PROLEC-R

• Test de lectura y escritura en español –LEE-

• Test leer para comprender –TLC-

 28 abril, 12, 19 y 26 mayo / 9:00-13:00hrs.
Lic. Yareli Salazar Álvarez

Evaluación de las funciones ejecutivas
en diferentes etapas del desarrollo

Objetivo: Al concluir el curso el participante podrá utilizar las 

pruebas para determinar una posible afectación y/o 

diagnóstico neuropsicológico de acuerdo a las áreas que 

evalúa cada una de éstas.

• Cuestionario de madurez neuropsicológica –CUMANIN-

• Diagnóstico neuropsicológico para adultos -LURIA DNA -

• Evaluación conductual de la función ejecutiva -BRIEF-P-

 2, 9, 16 y 23 junio / 10.00-14:00 hrs.

Mtra. Dulce Adriana Rendón Alegría

Contacto: 

Facultad de Ciencias de la Conducta

Departamento de Psicometría 

TEL.: 2720076 Ext. 125

Mtra. Gladys Lorenia Lemus Rodríguez

Mtra. Dulce Adriana Rendón Alegría 

Estructura del curso: 

• Los cursos tendrán una duración de 25 horas, distribuidas 

en 16 horas presenciales (4 sesiones de 4 horas) y 9 horas 

prácticas, donde los participantes aplicarán las pruebas o 

resolverán dudas con apoyo del instructor. 

• Para la entrega de constancia se considerará al menos el 

80% de asistencia.

• El material se entregará vía electrónica, con la leyenda para 

fines didácticos. 

• Para alumnos de la facultad que se encuentren interesados 

en nuestros cursos se permitirá su participación a partir del 

quinto semestre en adelante. 

Costo de recuperación de cada curso:

Después de haber pasado a psicometría y antes de que inicie 

el curso podrás realizar el pago en el área de caja ubicada en 

el Edifico “F”, de acuerdo a lo siguiente: 

$350.00 Alumnos de la facultad (presentar credencial vigente)

$400.00 Alumnos externos (presentar credencial vigente)

$700.00 Público en general

Documentos: 

Es necesario entregar en el departamento de 

psicometría antes de realizar el pago en caja, de lo 

contrario no se podrá realizar el cobro del curso.

• Llenar solicitud de inscripción para el curso 

elegido (Departamento de psicometría) 

• Copia de INE o IFE (Público general)

• Copia de la credencial de estudiante vigente 

(Alumno)

Recuerda: Es importante acudir primero al departamento 

de psicometría para llenar la cédula de inscripción y dejar 

la copia de INE/IFE o de la credencial de estudiante 

vigente. Una vez que lo hayas hecho, recibirás una ficha 

que acredita que puedes realizar el pago en caja, la cual 

entregarás para completar tu registro en esta área. 


