
 
 

Curso virtual 
 

Actualización en Pruebas Psicométricas y Psicológicas:   
Interpretación e Integración de resultados en el informe final  

 

Dirigido a: Encargados de Recursos Humanos, de Reclutamiento, Jefaturas de 

Personal, Supervisores y a toda persona que esté involucrada en procesos de 
contratación de personal.  

  

Objetivo general: Fortalecer las competencias de los participantes en la puesta en 
práctica de conocimientos, tanto teóricos como prácticos, que se requieren para 
identificar y comprender los aspectos que deben considerarse al utilizar pruebas 
psicométricas y sicológicas en el proceso de selección de personal, como herramienta 
que complementa la entrevista laboral. 

 

Contenidos temáticos y agenda de la actividad: 

 

Sesión 1 (lunes 1 de marzo de 2021, de 8:00am a 12:00md) 

De 8.30am a 12.30pm 
-Breve explicación sobre generalidades de las pruebas psicométricas y psicológicas. 
-Explicación de la aplicación e Interpretación del test  MSCEIT Test de Inteligencia 
Emocional. Editorial TEA Ediciones.  
 
Sesión 2 (lunes 8 de marzo de 2021, de 8:00am a 12:00md) 
De 8.00am a 12.00pm 
-Explicación de la aplicación e Interpretación del test PAI Inventario de Evaluación de 
la Personalidad. Editorial TEA Ediciones.  
-Análisis de ejemplos de casos 
 
Sesión 3 (lunes 15 de marzo de 2021, de 8:00am a 12:00md) 
De 8.00am a 12.00pm  
-Explicación de la aplicación e Interpretación del test CompeTea Evaluación por 
Competencias. Editorial TEA Ediciones.  
-Análisis de ejemplos de casos 
 
Sesión 4 lunes 22 de marzo de 2021, de 8:00am a 12:00md) 
De 8.00am a 12.00pm 
-Explicación de la aplicación e Interpretación del test  TPT Test de Personalidad de 
TEA. Editorial TEA Ediciones.  
-Análisis de ejemplos de casos   
Integración de resultados y análisis de un caso específico. 
 

 

Control de asistencia y certificados 

 En cada sesión se lleva el control de asistencia. 

 Se hará entrega de un certificado de participación.  

 



Enfoque académico metodológico y material del curso: 

 

1. La capacitación se realizará por medio de la plataforma ZOOM. Cada sesión, 
después de transcurridas las primeras dos horas, se concede un receso de 20 
minutos. 

 

2. Si los participantes desean llevar casos reales para su análisis, pueden hacerlo. 
(De ser así, los casos deben presentarse en formato digital, para que puedan ser 
proyectados por medio de la plataforma). 

 

3. El material se enviará por correo a cada participante en formato pdf, a fin de que lo 
puedan tener impreso al momento de la capacitación. Algunas hojas deben ser 
impresas en color, (por ej. los gráficos que les serán enviados para cuando se 
analicen las pruebas), así como otras que se especificarán en el correo de envío 
del material, previo al inicio del curso. 

 
 
 
Duración: 16 horas. 
  

Fechas y horario: lunes 1, 8, 15 y 22 de marzo de 2021, de 8:00am a 12:00) 
 

Modalidad: curso virtual sincrónico, a través de la plataforma de ZOOM. 
 

Precio por participante: ¢99.960.00 (IVA incluido)  

Incluye: servicios de instrucción, material didáctico y certificado de participación.  

Forma de pago: Se acepta forma de pago de gobierno. Depósito en: 
 

1. Cuenta IBAN Banco de Costa Rica, # CR56015201001023706975 
 

2. Cuenta IBAN Banco Nacional de Costa Rica, # CR55015114210010004248 
 

(A favor de Centro Internacional para el Desarrollo del Individuo, S. A.) 
 

 
Informes y reservaciones: 

 

Central Telefónica: 2291-0546 / Fax: 2291-0574 
E-mail:  cidiconsultora@cidicr.com 

www.cidicr.com 

Cédula Jurídica del CIDI: 3-101-302795 
 

La apertura del curso está sujeta a la inscripción del cupo mínimo. 
Para inscripciones, es requisito enviar el correspondiente formulario u orden de 
compra. 

Reservaciones preferiblemente a más tardar el viernes 26 de febrero, 2021. 
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