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Aplicación, Calificación e Interpretación de Test y BateríasAplicación, 
Psicométricas

Datos Generales

1. Nombre de la Asignatura 2. Nivel de
formación

3. Clave de la
Asignatura

Aplicación, Calificación e Interpretación de TestAplicación, 
y Baterías Psicométricas Licenciatura IA159

4. Prerrequisitos 5. Area de
Formación 6. Departamento

Ninguno Especializante
Selectiva

Departamento de
Recursos Humanos

7. Academia 8. Modalidad 9. Tipo de Asignatura
Formación y desarrollo de Recursos Humanos Presencial Curso-Taller

10. Carga Horaria

Teoría Práctica Total Créditos
40 40 80 8

12. Trayectoria de la asignatura
Los contenidos de esta asignatura tienen relación directa con los de Psicometría de
Selección, Software Especializado en Aplicaciones Psicométricas y con los de Perfiles y
Pruebas de Evaluación Psicológica.

Contenido del Programa

13. Presentación
Resulta fundamental para todo profesional orientado a la gestión  y desarrollo
del recurso humano de las organizaciones el adquirir los conocimientos y
habilidades del uso y aplicación de las pruebas psicométricas que le permitan
evaluar el talento humano además de desarrollar las competencias éticas y
personales para comprender lo trascendental de su labor. Las pruebas
psicométricas son tests estandarizados que proporcionan información acerca de
la personalidad, comportamiento, actitudes, inteligencia y estilo de trabajo de
una persona; para evaluar a un candidato en el ambiente laboral es importante
utilizar una batería de pruebas psicométricas de acuerdo al puesto y a las
características del mismo, para determinar con precisión la adecuación al
puesto. 
El estudiante será informado y formado en:   

Optimización de los procedimientos de reclutamiento y selección en su organización.
Conocimiento, aplicación, calificación e interpretación de los test y baterías psicometrías.aplicación, 
Estructuración e interpretación de reportes psicométricos
Elaboración con base en aspectos prácticos y éticos de reportes psicométricos 

http://bdcucea.cucea.udg.mx/formulacion_asignaturas/indexiframe.php?id=1
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14.- Objetivos del programa

Objetivo General

Conocerá la aplicación, calificación e interpretación de aplicación, test y baterías psicométricas,
como herramienta de apoyo para la selección del personal, así como la importancia y
utilidad que tendrá la realización de las mismas para el proceso de dotación de personal.

Objetivos Particulares:
  

Conocer, aplicar e interpretar pruebas de coeficiente intelectual para ver capacidades de
resolución de problemas.
Aplicar e interpretar las pruebas de personalidad que permitan medir el comportamiento
del individuo en el trabajo.
Analizar la importancia y utilidad de la aplicación de test para evaluar las actitudes y
valores de los candidatos y/o empleados.
Conocer el uso de las pruebas proyectivas como parte de la evaluación del personal
Interpretar las pruebas psicométricas de medición de aptitudes y habilidades para la toma
de decisiones
Elaborar reportes psicométricos con base en aspectos prácticos y éticos.

15.-Contenido

Contenido temático
Unidad 0.  Encuadre  y Comunidad de Aprendizaje
Unidad I.    Instrumentos para la medición de la capacidad Intelectual
Unidad II.  Baterías para la Evaluación de las Actitudes y Valores
Unidad III.  Baterías para la Evaluación de las Aptitudes y Habilidades
Unidad IV.  Elaboración  del Reporte de resultados

Contenido desarrollado

1 Unidad 0: ENCUADRE  Y COMUNIDAD DE APRENDIZAJE

0.1. Presentación del profesor

0.2. Presentación y entrega del programa a los alumnos

0.3. Normas 

0.4. Modalidad de evaluación

0.5. Comentarios a las expectativas de los alumnos
  
Unidad 1. Instrumentos para la medición de la capacidad Intelectual.
1.1 Hermman / ALIV Proceso pensante
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1.2 Kolbe / estilo de aprendizaje
1.3 Terman Merrill / capacidad Intelectual
1.4 Aplicación, calificación e interpretaciónAplicación, 
1.5 Elaboración del reporte 
30 horas
  
Unidad 2. Baterías para la evaluación de las actitudes y valores

2.1 Allport Perfil de intereses / valores

     2.1.1 Aplicación, calificación e interpretaciónAplicación, 

     2.1.2  Elaboración del reporte

20  horas

Unidad 3. Baterías para la evaluación de las aptitudes y habilidades

3.1 Moss / Habilidades de supervisión e interacción

3.2. LIFO / Estilo gerencial de manejo de fuerzas

3.3. Aplicación, calificación e interpretaciónAplicación, 

3.4. Elaboración del reporte
  
30 horas
  
Unidad 4. Elaboración  del reporte de resultados

4.1 Estructura y contenido
4.2 Aspectos a considerar para la elaboración 
6 horas 

16. Actividades Prácticas
Asistencia a conferencias o congresos referentes al tema; Visitas a organizaciones e
instituciones para analizar algunos puntos del contenido

17.- Metodología
El proceso de enseñanza – aprendizaje, consiste en una combinación de teoría y práctica con
ejercicios de autoevaluación y dinámicas, con la finalidad de lograr un buen conocimiento de
las técnicas y desarrollo de las habilidades para utilizar las pruebas psicométricas como parte
de un proceso integral para la selección del talento humano.

18.- Evaluación

Aplicación, Aplicación, calificación e interpretación, así como reportes parciales de cada
una de las baterías que integran las pruebas.

 

  80
puntos

Elaboración de un reporte psicométrico 20
puntos

                           Total 100



24/7/2017 Formulación de Académias

http://www.cucea.udg.mx/es/consulta-programas-de-asignatura 4/5

puntos  

19.- Bibliografía
Libros / Revistas Libro: Principios de la Psicometría
SANTISTEBAN REQUENA, CARMEN (2009) Síntesis No. Ed Primera Edición

ISBN: 9788497566308

Libro: Psicometría
VILADRICH, M. CARMEN & DOVAL D (2005) UOC No. Ed Primera Edición

ISBN: 8497883195

Libro: APUNTES DE APOYO a las asignaturas del departamento de RECURSOS HUMANOS
GUZMÁN SÁNCHEZ, VERGARA OCHO (2015) Ediciones de la noche No. Ed Primera Edición

ISBN: 978-607-9371-95-1

Otros materiales
Link: Pruebas Psicométricas
Descripción:
http://www.revistauniversolaboral.com/universolaboral2/index.php/secciones/psicometria?
limitstart=0

Monografía técnica (link): ¿Cómo valorar un test psicométrico? Errores con
Descripción: www.protocolomagallanes.es/como_valorar_un_test_psicometrico_pdf. 

Link: Las pruebas psicométricas el día de la entrevist
Descripción: Las pruebas psicométricas el día de la entrevista. Los entrevistadores hacen lo
que pueden por encontrar su verdadero "yo

Link: psicométricas en la entrevista de reclutamiento d
Descripción: http://d3ds4oy7g1wrqq.cloudfront.net/recursoshumanosujap/myfiles/Pruebas-
psicometricas.pdf?
Expires=1279490400&Signature=PtOW5MLKoeOpCEdx83hCZuUKyhNMgn~7gCUqmvS-
fYrR0~MOZGUk-zYvZuBsDQ3vTrCHDQBLPJpnfC8V

20.- Perfil del profesor
Formación en Psicología o en Recursos Humanos, preferentemente con grado de maestría;
con amplia experiencia en el área y en la docencia.

21.- Nombre de los profesores que imparten la materia
Jiménez Gloria Araceli Azucena
Código: 2120569

Valadez Jimenez Elvia Alexandra
Código: 2947840

22.- Lugar y fecha de su aprobación
Zapopan, Jalisco, Septiembre 2016
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23.- Instancias que aprobaron el programa
Colegio Departamental de Recursos Humanos

24.- Archivo (Documento Firmado)
Programa de la asignatura de Aplicación, calificación e interpretación de Test y BateríasAplicación, 
Psicométricas.pdf

Imprimir 
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