DIPLOMADO
EN PSICOLOGÍA
Y PRUEBAS
PSICOMÉTRICAS
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DURACIÓN:
120 horas
(Teórico prácticas)

MODALIDAD:
Presencial

Instituto Técnico de La Sierra
Calle 16A # 10-24 B. Loperena

INVERSIÓN

$1.500.000 por persona
(Incluye material de trabajo)

JUSTIFICACIÓN
En el ejercicio profesional de psicólogo y en el proceso de formación del estudiante de psicología, se hace
necesaria la familiarización y utilización de diferentes instrumentos y estrategias, en tanto permiten el
acercamiento a observación de diferentes dimensiones del ser humano como la personalidad, la inteligencia, las capacidades y las competencias, con el propósito de llevar a cabo evaluaciones psicodiagnósticas
como uno de los ejes centrales en el ejercicio profesional.
Hoy en día, los test de inteligencia, actitudes, aptitudes, personalidad, entre otros, forman parte del entorno
cotidiano de las personas, quienes son evaluadas en diversos momentos de su vida, y cuyos resultados se
aplican en decisiones de alta relevancia individual o colectiva, como son la selección para un trabajo o el
diagnóstico de situaciones sociales, por ejemplo. Debido a la importancia que tienen los test en la vida
moderna es fundamental comprender cómo se construyen, cómo se obtienen sus puntajes, qué información
proporcionan, qué requisitos deben cumplir para ser considerados instrumentos científicos y/o válidos y
cuáles son sus principales limitaciones.

DIRIGIDO A:
Profesionales y estudiantes de Psicología.

OBJETIVO GENERAL
Brindar a los estudiantes las herramientas necesarias para la realización adecuada
de procesos de evaluación y medición psicológica, así como la utilización de
instrumentos de medición y elaboración de informes en los diferentes campos
aplicados de la psicología.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Desarrollar competencias en la Evaluación y medición Psicológica en los
diferentes campos aplicados de la psicología.
- Adquirir habilidades para el análisis e interpretación de resultados de la
medición psicológica
- Dominar la utilización de instrumentos de medición psicológica y la elaboración de informes de los mismos.

CONTENIDO
Módulo 1: La entrevista Psicológica
Módulo 2: Los Test Psicológicos y la Psicometría
Módulo 3: Pruebas Psicológicas Proyectivas
Módulo 4: Pruebas objetivos de Evaluación de personalidad
Módulo 5: Pruebas objetivas de Evaluación de Inteligencia
Módulo 6: Pruebas de Evaluación Clínica y Elaboración de Informes.

DIPLOMADOS EN:
GESTIÓN PÚBLICA Y TERRITORIAL

EN EMPRENDIMIENTO Y ECONOMÍA
NARANJA SEGÚN EL MODELO CANVAS

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN (HSEQ)

AUDITORIA ADMINISTRATIVA DE
CUENTAS MÉDICAS

ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
GESTIÓN DOCUMENTAL Y ARCHIVÍSTICA

DE UNA HUMANIZACIÓN DE
LA ATENCIÓN EN SALUD

EL NUEVO MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL
EN SALUD (MIAS)

FACTURACIÓN CLÍNICA

DIRIGIDOS A

Profesionales, Técnicos,
Tecnólogos y Bachilleres.
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NOMBRE ASESOR: _____________________________
TELÉFONO:____________________________________

