El Dr. Gregory J. MEYER es profesor de Psicología en la
Universidad de Toledo (Ohio, EE.UU.), en la que lleva trabajando
desde 2003. También ha ejercido su labor como docente en
la Universidad de Alaska Anchorage y en la Universidad de
Chicago, donde dirigió además el Psychological Assessment
Service. Es, desde 2002, editor de la revista Journal of Personality
Assessment. Sus numerosas investigaciones y publicaciones
en el campo de la evaluación psicológica (con especial énfasis
en el Test de Rorschach) le han reportado diversos premios y
reconocimientos. Es miembro de la American Psychological
Association (A.P.A.) y de la Society for Personality Assessment
(S.P.A.).
La Dra. Joni L. MIHURA es profesora asociada de Psicología en
la Universidad de Toledo (Ohio, EE.UU.), donde forma parte
del equipo directivo del programa de doctorado en Psicología
Clínica. Es editora-consultora de la revista Journal of Personality
Assessment e integrante de la Society for Personality Assessment
(S.P.A.). Ha ejercido como delegada americana en el Congreso
Internacional de Rorschach y como miembro del John Exner’s
Rorschach Research Council. Al igual que el profesor Meyer, ha
recibido varios galardones y distinciones, como el Beck Award
de la Society for Personality Assessment.
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MÁS INFORMACIÓN:

Los asistentes recibirán un certificado de asistencia y
aprovechamiento expedido por la Universidad Pontificia Comillas

Mar Muñoz Alegre, Coordinadora del Seminario
mmalegre@iuf.upcomillas.es

¿A quién va dirigido?

A estudiantes y profesionales del ámbito de la Psicología y de la Psiquiatría que
posean una formación previa básica en el Test de Rorschach.

¿En qué idioma se imparte?

El seminario será impartido en inglés, con traducción simultánea al castellano.

¿Cuándo dará comienzo y cuál será el horario?

El seminario dará comienzo el jueves 18 de octubre a las 15.00 horas (entrega
de documentación) y finalizará el sábado 20 de octubre a las 13.30 horas (entrega
de certificados).
• Jueves 18: De 15.30 a 19.30 horas
• Viernes 19: De 9.30 a 13.30 y de 15.00 a 19.00 horas
• Sábado 20: De 9.30 a 13.30 horas

El R-PAS (Rorschach Performance Assessment System) es un nuevo sistema de
administración, codificación e interpretación del Test de Rorschach desarrollado
por Gregory J. Meyer, Donald J. Viglione, Joni L. Mihura, Robert E. Erard y Philip
Erdberg (http://www.r-pas.org).

¿Cuáles son los objetivos de este Seminario?
Formar y entrenar a los participantes en la utilización de este sistema.

Cumplimentando la ficha de inscripción y enviándola, junto con el justificante
de pago, a la coordinadora del Seminario.

Mail: mmalegre@iuf.upcomillas.es Fax: 91 735 97 81
NO 

Sus datos personales se incluirán en un fichero temporal de la Universidad Pontificia Comillas para la organización del Congreso del Seminario Práctico R-PAS. Le informamos de sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, a ejercitar mediante solicitud dirigida a Secretaría General en c/ Alberto Aguilera, nº 23, 28015
Madrid o a prodatos@secretaria.upcomillas.es

Indicar, en el concepto, “Seminario R-PAS + nombre y apellidos del participante”

Pago mediante transferencia bancaria a: 0075 0134 76 0600113512 (Banco Popular)

A los antiguos alumnos de la Universidad Pontificia Comillas, se les aplicará un 10% de descuento.

Profesionales: 115 euros (antes del 20 de septiembre) ó 130 euros (después del 20 de septiembre).

Estudiantes universitarios: 75 € (antes del 20 de septiembre) ó 90 € (después del 20 de septiembre).

TARIFAS

................................................................................................................................................................................................................

¿Desea/precisa traducción simultánea al castellano?: SI  NO 

¿Es alumno o antiguo alumno de la Universidad Pontificia Comillas?: SI 

Lugar de trabajo: ............................................................................................................................................................................

Profesión: .......................................................................................................................................................................................

Teléfono de contacto: ....................................................Correo electrónico: . ................................................................................

D.N.I.: . ............................................................................................................................................................................................

Nombre y apellidos: .......................................................................................................................................................................

¿Cómo puedo matricularme?
FICHA DE INSCRIPCIÓN

¿Qué es el R-PAS?

