
Manejo de Pruebas Psicológicas



Objetivo General:
Desarrollar las habilidades de planeación y realización de batería de
evaluación psicológica, que permitan obtener información útil para la
toma de decisiones en los procesos de selección y promoción.

¿A quién va dirigido?
A todo el personal administrativo.

Duración:
20 horas.



Modulo 1. Generalidades y contexto de la evaluación a través de pruebas 
psicométricas
• Introducción: análisis y fundamentos de la evaluación psicológica en el

ámbito laboral.
• El reto de la selección de personal: evaluación de los factores críticos.
• Tendencias actuales en evaluación del comportamiento.

Modulo 2.  Pruebas psicológicas 
• Elección de pruebas psicométricas y proyectivas: diseño de la batería de

selección.
• Clasificación de las pruebas psicológicas
• Objetivos de evaluación



Modulo 3. Medición de la inteligencia
• Teorías de la inteligencia y sus enfoques
• Pruebas de inteligencia no verbales
• Pruebas que miden el factor G de inteligencia
• Factores que intervienen en la medición de la inteligencia
• Integración y reporte de resultados de la evaluación de la inteligencia

Módulo 4. Medición de la personalidad
• Algunas teorías de la personalidad
• Pruebas de personalidad objetivas
• Pruebas de personalidad proyectivas
• Integración y reporte de los resultados de la evaluación de personalidad



Modulo 5. La evaluación en línea
• Asignación de evaluaciones a puestos y personas
• Creación de la batería de pruebas
• Manejo de la plataforma RHWeb

Módulo 6. Identificación de habilidades y aptitudes para el trabajo a través 
de la evaluación psicológica
• Identificar habilidades y rasgos de personalidad que estén asociados con:

trabajo en equipo, compromiso, tolerancia a la presión, comunicación,
estabilidad emocional, autoconfianza, adaptación, relaciones
interpersonales, liderazgo, capacidad para resolución de problemas y toma
de decisiones, manejo de la ansiedad, control de impulsos, apego a
normas, discreción.

• Identificación de factores de riesgo:
• Potencial de adicciones
• Apego a normas
• Confiabilidad
• Ética
• Conductas antisociales



Modulo 7. Elaboración del reporte final de resultados

• Consideraciones generales del contenido del reporte
• Guía para la elaboración de un reporte psicológico en el área laboral
• Identificación de fortalezas y áreas de oportunidad
• Manejo adecuado del lenguaje para la redacción de un informe de

evaluación.
• Utilización de la herramienta RHWeb como auxiliar en la integración de

resultados.



¡ Gracias !


