2.

CONFIGURACION DE UN PERFIL PSICO-LABORAL
(15 horas)

•

Funcionamiento cognitivo; aspectos de

personalidad y relaciones interpersonales.
UNIVERSIDAD DE CHILE
FACSO
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA

•

Estilo de trabajo.

•

El futuro del postulante: recursos y potencial de

desarrollo; habilidades de liderazgo; fuerza
motivacional; aspiraciones e intereses.

“EL TEST DE ZULLIGER: SU APLICACIÓN EN SELECCIÓN
DE PERSONAL”

3.

FECHAS : 16 de Agosto al 8 de Noviembre de 2017.

ACERCA DE LOS RESULTADOS (3 horas)

•

Diagnóstico y pronóstico laboral

•

Devolución e informe; aspectos éticos.

HORARIO : Miércoles de 18:00 hrs a 21:00 hrs.

4.

DIRIGIDO A: Psicólogos que requieran optimizar el uso del

METODOLOGÍA: Se enfatizarán los aspectos técnicos y

Test de Zulliger como herramienta para el diagnóstico y

prácticos del Test de Zulliger relacionados con la tarea de

pronóstico en el campo de Selección de Personal.

Selección de Personal. Se analizarán casos aportados por

ESTUDIO DE CASOS (12 horas)

los asistentes y por el docente; se entregarán apuntes con el
COORDINADOR(A) ACADEMICO(A) Y DOCENTE: MIGUEL

material utilizado en el Taller y se recomendará bibliografía

RIVERA ROSA, Psicólogo, de la Universidad de Chile; MA

especializada.

en Psicoanálisis, U. de Essex, Profesor de Pruebas
Psicológicas y Técnicas Proyectivas, Dpto. de Psicología, U.

REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN: La aprobación del curso

de Chile.

requiere de un 80% de asistencia a clases.

PRESENTACIÓN: El curso parte de la premisa que, el Test

CUPO MAXIMO: 30 personas.

de Zulliger, junto con una entrevista, es una técnica útil para
apoyar la labor del psicólogo en la tarea de Selección de

ORGANIZACIÓN DEL CURSO: El curso se estructura en

Personal. El curso revisa los aspectos técnicos necesarios

clases de 3 horas cronológicas de duración, realizadas con

para tomar decisiones en el área.

una periodicidad semanal a efectuarse entre los meses de
Agosto a Noviembre 2017, cubriendo 36 horas cronológicas

OBJETIVOS:
•

(12 sesiones).

Analizar y aplicar los indicadores del Test de

VALOR DEL CURSO

Zulliger relevantes para la tarea de Selección de

Cuota de Inscripción

$

Personal.

Valor Curso

$ 225.000.-

Valor Mensualidad

$

CONTENIDOS:
1. OBTENCION DE UN PROTOCOLO

•

Establecimiento de criterios comunes. Situación de
Datos cuantitativos y cualitativos relevantes.

Examen de límites.

56.250.- (4 cuotas)

(6 horas)

examen y consigna.

•

30.000.-

INFORMACIONES E INSCRIPCIONES
Departamento de Psicología
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Chile
Cap. Ignacio Carrera Pinto #1045. Ñuñoa.
Fono: 2-9787803 * e-mail: postpsic@uchile.cl
http://www.postitulopsicologia.uchile.cl/

