El Test de Hartman o Perfil de valores de Hartman es una herramienta
psicodiagnóstica que permite, a través de los resultados obtenidos con un
material mínimo y muy manejable, una gran precisión en la descripción del
carácter del sujeto y en la visión de la dinámica del transcurso de su proceso
terapéutico. Puede utilizarse de manera sincrónica (situación puntual del
proceso) y diacrónica (descripción evolutiva de la persona en su proceso
comparando los diferentes momentos, obteniendo así una fotografía
panorámica de los cambios que hayan tenido lugar).
Al ser no sólo posible sino recomendable sucesivas exploraciones y medir los
aspectos intrínsecos, extrínsecos y estructurales de la personalidad, así como
el área sexual, es de una gran ayuda tanto en la planificación de la estrategia
terapéutica, como en su seguimiento, facetas que ningún otro test aporta,
además de su utilidad para objetivizar los procesos a lo largo de las
supervisiones.
El curso consta de tres niveles: Calificación y aproximación a la lectura
dinámica, lectura compleja, y supervisión de casos junto con el abordaje del
Hartman Motivacional.

Impartido por: MARÍA LÓPEZ ZUBICARAY
Estudios de Biología. Axióloga, formada con Alfonso Castro en el Instituto Izcali de
México. Miembro del R.S. Hartman Institute (University of Tennesee). Formación en
Gestalt. Formación en los Cursos SAT bajo la dirección de Claudio Naranjo.
Diplomada en Biogestalt y Dinámica Grupal (Con A. Asín). Miembro del Instituto
de Biogestalt (Tenerife).
Dirigido a: Titulados y estudiantes de Psicología y Psicoterapeutas
Duración del curso: 70 horas (divididas en 2 ciclos)
FECHAS

1º ciclo:
23 FEBRERO 2019
13 ABRIL 2019

22 JUNIO 2019
SEPTIEMBRE 2019

11 MAYO 2019
Todos los encuentros serán en SABADO. HORARIO: DE 10 A 14 y DE 16 A 19 H

PLAZAS LIMITADAS
INFORMACIÓN e INSCRIPCIÓN:
Instituto de Biogestalt
922 24 92 43
institutobiogestalt@gmail.com

Fecha límite de matrícula: 7 de FEBRERO 2019
El inicio del Curso está sujeto a que las plazas mínimas (8) sean cubiertas (matrícula
formalizada). El máximo de plazas son 12.
INSTITUTO DE BIOGESTALT

