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PROGRAMA DE PSICOMETRÍA DE LA SELECCIÓN 
 

1. Nombre de la Materia Psicometría de la Selección 
2. Clave de la Materia IC484 
3. Prerrequisitos Ninguna 
4. Seriación Ninguna 
5. Área de formación Especializante, Selectiva 
6. Departamento Departamento de Ciencias de la Administración 
7. Academia Recursos Humanos 
8. Modalidad de la asignatura Semipresencial Mixta 
9. Tipo de Asignatura Curso-Taller 
10. Carga Horaria Teoría    40 Hrs.  Práctica 40 Hrs. 

Total     80 Hrs. 
11. Créditos 8 créditos 
12. Nivel de formación Licenciatura 

 

13. Presentación: 
 

La psicometría de selección es una asignatura especializante selectiva; es una herramienta de apoyo 
para la selección del talento humano. La psicometría ayuda a los profesionistas que conducen 
entrevistas de selección, haciendo uso intensivo de procesamiento de datos, tratamiento y análisis 
de la información, para extraer datos útiles a partir de la aplicación de test psicométricos para medir 
numerosos rasgos de los candidatos, que proporcione datos suficientes para la toma de decisiones, 
en la elección de los aspirantes capaces para el puesto. El empleo de unidades psicométricas de 
medición y normas de calificación, es el recurso de apoyo en este proceso. 
 
14. Perfil Formativo 
 

El futuro profesional universitario aplicará el siguiente perfil formativo, que ofrece el curso de 
Psicometría de la selección: 
 

a) Optimización de los procedimientos de reclutamiento y selección en su organización. 
b) Conocimiento y aplicación de las pruebas psicometrías. 
c) Estructuración e interpretación de reportes psicométricos 
d) Dominio de los aspectos técnicos para la elaboración de reportes psicométricos de acuerdo 

al puesto. 
 

15. Objetivo General 
La misión de esta asignatura es que el alumno adquiera las bases teóricas y prácticas sobre las 
cuales se utiliza la Psicometría para la Selección y el Desarrollo del Personal, a través del uso y 
aplicación de distintas pruebas, de acuerdo a las necesidades de la Organización. Identificando 
diversas técnicas de evaluación por medio de pruebas psicométricas, para aplicar e interpretar una 
evaluación psicométrica a cualquier candidato de todos los niveles de puesto. 
 
 
16. Objetivos Particulares – por unidad 

1. Al término del curso el alumno disertará sobre el tema del proceso de aplicación, calificación 
e interpretación de pruebas señaladas en el contenido de este programa. 

2. Elaborará adecuadamente los reportes de resultados. 
3. Identificará los elementos básicos de la psicometría aplicada. 

 
  
 
 



   Universidad de Guadalajara 
 

Centro Universitario de la Costa Sur 
División de Estudios Sociales y Económicos 

 

Departamento de Ciencias Administrativas 
 

_____________________________________________ 

 

 17. Contenido Temático 
 

Unidad I. Introducción a la Psicometría 

1,1 Encuadre  
      a)  Presentación del profesor 
      b)  Presentación y entrega del programa a los alumnos 
      c)  Normas  
      d)   Modalidad de evaluación 
      e)  Comentarios y expectativas de los alumnos 
       2 Horas 
1.2 ¿Para qué realizar pruebas psicométricas? 

1.3 Generalidades y Antecedentes de la Psicometría 

1.4 Fundamentos y objetivos de la Psicometría 

3 Horas 

 

Unidad 2. Reportes psicométricos 

2.1. Elaboración de reportes psicométricos 

2.2. Normativa y aspectos éticos de las evaluaciones y reportes psicométricos 

6 horas       

   

Unidad 3. Pruebas psicométricas para la selección del talento humano 

3.1. Cleaver / Estilo de comportamiento 

3.2. Kostick / Preferencias en el estilo de trabajo administrativo 

3.3. Allport /Perfiles de intereses / Valores  

3.4. Moss / Habilidades de supervisión e interacción 

29 horas 

 
18. Proceso de Enseñanza-Aprendizaje 
El profesor, en el ejercicio de su libertad de cátedra, podrá escoger de las siguientes sugerencias 
las que más crea conveniente y necesarias para cumplir y desarrollar la totalidad del programa. 

 Exposición del profesor. 

 Exposición de alumnos 

 Lecturas obligatorias y ensayos. 

 Análisis, ejercicios, casos y elaboración de tareas. 

 Exposición audiovisual. 

 Investigación documental. 

 Discusión en casos en grupo. 

 Uso de bibliografía. 

 Uso de paquetería especifica. 

 Software especializado. 

 Uso de pintarrón. 
Actividades Prácticas: 

 Trabajo independiente disciplinado y autogestivo. 

 Ejercicios en clase de acuerdo al tema que se desarrolla 

 Lectura y talleres de discusión de la lectura 

 Análisis y crítica de procesos psicométricos 
Metodología: 
Combinación de teoría y práctica cómo se detalla a continuación:  

El profesor asigna a los estudiantes un puesto vacante, el cual: 

 Describe 
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 Elige las pruebas que considera recomendables y fundamentará porqué (áreas que 
evalúan) 

 Dar de alta a un aplicador 

 Dar de alta al usuario 

 Responde la prueba 

 Imprime los resultados 

 Hace los comparativos entre los tres candidatos (por prueba) 

 Elaboración del reporte de los tres candidatos (por prueba) 
 
19. Bibliografía Básica 
Libros / Revistas Libro: Psicometría (Teoría, formulario y problemas resueltos) 
BARBERO GARCÍA, MARÍA ISABEL (2010) Sanz y Torres No. Ed Primera Edición 
ISBN: 9788492948185 
 
Libro: Evaluación de competencias profesionales y aptitudes 
HERNÁNDEZ, MARÍA EUGENIA & P (2010) CEP No. Ed Primera Edición 
ISBN: 9788468101088 
 
Libro: Psicometría 
MARTÍNEZ ARIAS, MARÍA ROSARI (2006) Alianza Editorial No. Ed Primera Edición 
ISBN: 9788420664064 
 
Libro: Principios de la Psicometría 
SANTISTEBAN REQUENA, CARMEN (2009) Síntesis No. Ed Primera Edición 
ISBN: 9788497566308 
 
Libro: La entrevista de trabajo en la selección del personal 
LLANOS RETE JAVIER (2015) Trillas 
ISBN: 9786071720740 
 
MATERIAL ELECTRÓNICO: 
 
Material didáctico: Psicometría. Evaluación Psicométrica. Material  
Descripción: http://www.unioviedo.es/psiquiatria/docencia/material/PSICOLOGIAMEDICA/2011-
12/5PM-PSICOMETRIA.pdf  
 
Monografía técnica: ¿Cómo valorar un test psicométrico? Errores con 
Descripción: http://www.gac.com.es/editorial/libros/comovalorartestpsicometricos.pdf 
 
Artículo en internet: Las pruebas psicométricas el día de la entrevista 
Descripción: http://nextwave.universia.net/desarrollo-profesional/BE6.htm  
 
Artículo en internet: Pruebas psicométricas en la entrevista de recluta 
Descripción: http://d3ds4oy7g1wrqq.cloudfront.net/recursoshumanosujap/myfiles/Pruebas-
psicometricas.pdf?Expires=1279490400&Signature=PtOW5MLKoeOpCEdx83hCZuUKyhNMgn~7gC
UqmvS-fYrR0~MOZGUk-zYvZuBsDQ3vTrCHDQBLPJpnfC8V 
 
Material didáctico (García Portilla, Paz.)  Psicometría. Evaluación Psicométrica.  
Descripción: Documento en PDF 
http://www.unioviedo.es/psiquiatria/docencia/material/PSICOLOGIAMEDICA/2012-13/5PM-
PSICOMETRIA.pdf 
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Revista Universo Laboral: Pruebas Psicométricas 
Descripción: http://www.revistauniversolaboral.com/universolaboral2/index.php/psicometria/item/789-
por-que-no-tenerle-miedo-a-las-pruebas-psicometricas.html 
 

20. Aplicación profesional 
El alumno, al finalizar este curso, con los conocimientos adquiridos será capaz de identificar la etapa 
de gestión del talento humano, mediante la medición objetiva y estandarizada de una muestra de 
comportamiento humano, sometiéndose a examen bajo condiciones normativas, verificando la 
aptitud, para intentar generalizar y prever cómo se manifestará ese comportamiento en determinada 
forma de trabajo; manejándola adecuadamente para poder desarrollarse como especialista en 
entrevista, análisis; en la selección de personal; con una presentación profesional. 
 

21. Profesor que imparte la materia 
Ing. Ana Patricia Solís Sáinz. Código: 2510995 
 

22. Perfil del profesor 
Formación en Área administrativa o en Recursos Humanos, preferentemente con grado de 
maestría; con amplia experiencia en el área y en la docencia.  
 

23. Formulación, aprobación y validación 
El presente programa se formuló durante enero de 2017. 
Validación y aprobación por parte de la academia de Métodos Cuantitativos: enero de 2017. 
 

24. Evaluación del aprendizaje 
Una vez concluido el curso, el profesor deberá valorar todos los medios de evaluación que hayan 
sido aplicados y de acuerdo con los siguientes porcentajes aprobados por la academia: 
 

a) Portafolio de actividades con los productos de las prácticas:            50% 
4 descripciones de puestos (Uno por cada prueba); 
12 registros de participantes 
4 cuestionarios contestados 
12 Impresión de resultados 
4 comparativos de los 12 candidatos 
12 reportes de candidatos 
 

b) Exposición por equipo (incluyendo)                                                20% 
Antecedes de las pruebas, 
Áreas o variables que explora, 
Para que puestos de recomienda. 
 

c) Examen                                                                                           20%       
Descripción de un puesto 
Elección de las pruebas que considera recomendables y fundamentará porqué (áreas que 
evalúan) 
Alta del aplicador 
Alta del usuario 
Análisis Comparativo de los tres candidatos 
Elaboración del reporte 
 

d) Asistencia y puntualidad                                                                10% 
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25. Evaluación curricular 
La evaluación curricular se verifica a través de la evaluación que realiza la Secretaría Académica, 
vía el censo aplicado a los alumnos al finalizar el semestre o ciclo escolar, donde se les pregunta 
sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje y se evalúa el programa de estudios, el académico y 
la calidad del proceso integral de lo educativo. 
 

26. Mapa curricular 
 
 
 
 
 
 
 
27. Participantes y fecha en la elaboración del programa 
M. en A. Ana Patricia Solís Sáinz, Enero de 2017 
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