
ACTUALIZACIONES EN RORSCHACH  
Modelo Dimensional del Sistema Comprehensivo del Rorschach.  
Programa CHESSSS para codificación y cálculo del Rorschach SC

La complejidad del test de Rorschach exige la continua revisión de sus 
variables, atendiendo a las exigencias de una mayor precisión en la evaluación 
clínica y en las investigaciones. La SERYMP,  continuando su compromiso de 
estudio y desarrollo de las Técnicas Proyectivas y del Test de Rorschach realiza el 
presente Taller con el fin de dar a conocer las últimas investigaciones europeas 
lideradas por el profesor P. Fontan. El estudio de una muestra de más de 600 
protocolos procedentes de distintos países europeos ha derivado a un  Modelo 
Dimensional, resultado de un complejo análisis psicométrico de variables del 
Rorschach dirigido a simplificar la información obtenida por el test. Este mode-
lo proporciona un marco dimensional y normativo al describir las tendencias 
de personalidad que el Rorschach puede evaluar y se complementa con la in-
terpretación individualizada del funcionamiento psicológico de la persona que 
recoge el Sistema Comprehensivo.

CHESSSS es una solución de software gratuita para codificar y 
calcular el Sistema Comprehensivo de Rorschach y las Escalas Com-
plementarias (Fontan et al, 2013). Esta aplicación atiende las necesi-
dades de los clínicos e investigadores que utilizan el Sistema Com-
prehensivo: fiabilidad de puntuación, asistencia en la interpretación 
de protocolos, codificación de Escalas Complementarias: Mutua-
lidad de Autonomía (Urist, 1977), Dependencia Oral de Rorschach 
(Masling, 1986), Códigos Ampliados de Agresión (Gacono & Meloy, 
1994), Ego Impairment Index II (Viglione, Perry y Meyer, 2003). Tam-
bién incluye escalas de R-PAS, cálculo de fiabilidad interjueces y ges-
tión de bases de datos. 

La última versión (CHESSSS 1.5 Paris) incluye la escala Reali-
ty-Fantasy Scale 2 (Tibon et. al., 2015), el Modelo Dimensional de 
Componentes Rorschach (Fontan et. al., 2016) y funciones para im-
portar datos RIAP directamente. 

Incluye asimismo las tablas FQ disponibles en 10 idiomas y 
cada elemento se corresponde con todas las demás traducciones 
del mismo contenido.

En este taller se presentarán las características básicas y avanzadas para 
que los participantes aprovechen al máximo el programa informático.



PROGRAMA
Es indispensable que los asistentes traigan su ordenador personal

 Viernes 20 de abril

15:30:  Admisión y entrega de documentación
16:00:  Presentación del Profesor P. Fontan* a cargo de Ana Fdez- Manchón*
16:15-20:00:  CHESSSS: descarga y utilización del programa gratuito de codificacón   
y cálculo del Rorschach para el Sistema Comprehensivo, Patrick Fontan. 
(Pausa-café 18:00-18:30h)
(Se realizará Traducción simultánea del francés)

 Sábado 21 de abril

10:00- 14:00: Modelo Dimensional del Rorschach Sistema Comprehensivo,  
Patrick Fontan
(Pausa-café 12:00-12:30h)

14:00-16:00h Pausa comida

16:00-18:00: CHESSSS 1.5 Paris: aplicaciones prácticas. Codificación de protocolos apor-
tados por los participantes, Patrick Fontan
18:00-18:30: Pausa-café
18:30-19:45: Diálogo con los participantes. Patrick Fontan
19:45:  Clausura del Taller: Patrick Fontan, Margarita Izquierdo*, Belén Charro*

*Dr. Patrick Fontan: Psicólogo escolar y doctor en psicopatología,  en su tesis doctoral revisó y desarrolló el en-
foque psicométrico del Rorschach. Esto condujo a la creación de un modelo dimensional innovador para Rors-
chach CS (Rorschach Components Model), que se publicó en Rorschachiana en 2016. Es el principal desarrollador 
de CHESSSS, que se utiliza actualmente en numerosos entornos clínicos y de investigación en todo el mundo: 
Validez y utilidad de CS,  Constelación de Suicidio en grupos psiquiátricos argelinos (Fontan & Fergani, SPA 2016 ); el 
Rorschach de Pacientes Suicidas Italianos: Un Análisis Discriminante (Gazale y Fontan, SPA 2016); Género, identidad 
sexual y respuestas humanas de Rorschach (Mormont y Fontan, en prensa); La Complejidad del Rorschach y el Análi-
sis Factorial (CSIRA, 2015); Cambios a largo plazo en la psicoterapia en los grupos de ideación y afecto de Rorschach CS 
(Yazigi, Lerman y Fontan, ISR 2017). Como psicólogo escolar, el Dr. Fontan también se especializa en la evaluación 
psicológica de niños y ha publicado varios artículos sobre este tema en revistas francesas. El Dr. Fontan fue asis-
tente de investigación en las Universidades de Paris Oeste y Reims, donde enseñó psicopatología para adultos y 
niños. También ha impartido varios talleres y seminarios sobre el Rorschach: Universidad de Lieja,  Universidad de 
Milán, Universidad de Argel 2, Sociedad Británica de Rorschach, la Sociedad del Rorschach de Austria, Sociedad 
Finlandesa de Rorschach y Sociedad Catalana de Rorschach y Métodos Proyectivos.

*Dra. Ana Fdez-Manchón García: Presidenta de la Sociedad Española de Rorschach y Métodos Proyectivos. Psi-
cóloga Clínica.
*Margarita Izquierdo Martín: Tesorera de la SERYMP. Psicóloga Clínica. Profesora Colaboradora de la Universi-
dad Pontificia de Comillas, Departamento  de Psicología.
*Dra. Belén Charro Baena: Profesora Adjunta Universidad Pontificia de Comillas, Departamento de Psicología.



Dirigido a psicólogos, médicos y 
estudiantes de último curso de ambas 
lincenciaturas.

Organizado por 
—  SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RORSCHACH  

Y MÉTODOS PROYECTIVOS 
Ana Fernández-Manchón  García, 
Margarita Izquierdo Martín

—  UNIVERSIDAD PONTIFICIA DE 
COMILLAS, FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
Ana García-Mina Freire y Belén Charro 
Baena 

 
Acreditaciones 
— Acreditación de la SERYMP
— Acreditación por la U. P. Comillas

Lugar
Universidad Pontificia de Comillas ICADE
Clase P. Martín Nicolás
C/ Alberto Aguilera 23, 28015-MADRID
Metro Argüelles y San Bernardo, Bus 21 y M2

Información
Teléfonos:  678 670 058 y 622 221 432 
Email: serympsecretaria@gmail.com 
Web: www.rorschach.com.es

Inscripciones
Miembros SERYMP .....................................   50€
Otros profesionales ...................................   80 €
Estudiantes ......................................................   30€

Abonar mediante transferencia bancaria a 
nombre de SERYMP en la cuenta nº
ES41 2100 2721 4302 0010 0237
Concepto:  Taller Fontan
Especificar Nombre y Apellidos 

Es indispensable que se identifique la 
persona que ingresa el dinero para el Taller. 
Sin ese dato no podemos justificar el recibo 
del ingreso.

El aforo es limitado: se admitirán 
inscripciones por orden de llegada hasta 
completar aforo.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE Y APELLIDOS .....................................................................................................................................................................

DIRECCIÓN .........................................................................................................................................................................................  

Tel  .............................................................................................................................

CIUDAD ..................................................................................................................... CP ....................................................................

DNI ....................................................................... PROFESIÓN ..........................................................................................................

E-MAIL .................................................................

Enviar completado a: serympsecretaria@gmail.com


