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DOCENTE

Carolina Liendo / Psicóloga, Directora de ASCS
Psicóloga Universidad Católica de Chile, especialista en Psicodiagnóstico, 
Diplomada en Técnicas Proyectivas, Psicodiagnóstico y Psicopatología, 
Universidad Adolfo Ibáñez. Diplomada en Gestión de RRHH por Competencias, 
Inacap. Diplomada en Organización y Dirección de RRHH, Pontificia Universidad 
Católica de Chile. Diplomada en Ciclo Básico de Profundización y Aprendizaje 
de Nuevas Técnicas Proyectivas. Diploma en Aplicación e Interpretación del 
Test de Lüscher nivel 1 y 2. Diplomada en Grafología Científica. Diplomada en el 
Test de Bender, Phillipson y Rorschach. Diplomada en Test de Rorschach, 
Sistema Comprehensivo. Diplomada en Test de Zulliger, Sistema 
Comprehensivo. Universidad de Buenos Aires. Cursos de Actualización Test de 
Lüscher Suiza con el Autor del Test: Max Lüscher Año 2011 Experta en el Uso del 
Test de Lüscher, Rorschach, Zulliger y Actividades de Consultoría, Capacitación y 
Selección de Personas. Docente Universidades pre y post grado. Vasta 
experiencia en selección de personal, Head - Hunting, capacitación, desarrollo 
organizacional, coaching y asesorías psicológicas para empresas tanto del área 
privada como pública. Actual directora ASCS Consultores y ASCS Capacitación.   



TEST DE LÜSCHER
MÓDULO I

Contenidos:
Presentación e introducción a la Aplicación del Test

Tabulación y significado psicológico de los colores

Interpretación

Teoría psicológica asociada.

Análisis de Protocolos Clínicos y Laborales

Informe y análisis de protocolos

Objetivo General:
Entregar a los alumnos los conocimientos necesarios para la administración, tabulación e interpretación 

del test de Lüscher.

Objetivos Específicos:
Administración e interpretación del protocolo, obteniendo conocimientos del significado de los colores 

fundamentales y complementarios. Análisis de parejas, nivel de ambivalencia, dinámica consciente e 

inconsciente, con los 4CF y la lámina de las variaciones, dimensiones de tiempo, espacio y relación.



TEST DE ZULLIGER
MÓDULO II

Contenidos:
Introducción a la Aplicación del Test.

Administración de la prueba, nivel individual y grupal.

Tabulación del Test.

Análisis formal

Psicograma e informe

Objetivo General:
Entregar a los participantes conocimientos teóricos y prácticos como herramientas operativas en la 

aplicación y evaluación del Test de Zulliger en el ámbito laboral.

Objetivos Específicos:
Conocer los fundamentos teóricos e históricos del Test Zulliger.

Aprender a administrar la prueba de manera individual y grupal.

Tabular e interpretar el Test de Zulliger.

Realizar una aplicación práctica del test por medio análisis de casos



Contenidos:
Procesales

Concepto de Psicodiagnóstico o Proceso Evaluativo.

Instrumentales

Test Persona Bajo la Lluvia

Objetivo General:
Insertar la instrumentación proyectiva en el proceso evaluativo o Psicodiagnóstico, integrando las 

distintas fases que distinguen a esta disciplina. Entregar conocimientos respecto de los fundamentos 

teóricos que se encuentran a la base de los procesos psicológicos que se ponen en juego en las 

técnicas proyectivas. Enseñar una metodología general de abordaje de las técnicas Gráficas.

Objetivos Específicos:
Dar a conocer los aspectos de análisis y significación psicológica en el Psicodiagnóstico mediante 

técnicas Gráficas. Enseñar en sus aspectos generales, la estructura y elementos que deben considerarse 

en cada una de las áreas que comprende un informe psicológico de personalidad, en el que se ha 

utilizado como técnicas psicológicas test grafo – proyectivos.

PRUEBAS GRÁFICAS
MÓDULO III



Contenidos:
Multifactorial

Instrucciones Complejas - IC

Wonderlic

Objetivo General:
Conocer los principales test cognitivos utilizados en el área de reclutamiento en la actualidad.

PRUEBAS COGNITIVAS
MÓDULO IV



Contenidos:
Introducción al Proceso de Selección Organizacional.

Integración al Perfil por Competencia.

Análisis del Perfil requerido e Información de las Pruebas Psicológicas.

Criterios de tendencia conductual en las pruebas.

INTEGRACIÓN DE TEST PSICOLÓGICOS
Y DISCUSIÓN DE CASOS PRÁCTICOS
MÓDULO V



ELABORACIÓN DE INFORMES
PSICOLABORALES Y ANÁLISIS DE CASOS
MÓDULO VI

Contenidos:
Redacción de informes Psicolaborales.

Análisis y Discusión de casos

Objetivo General:
Facilitar el desarrollo de competencias laborales en la confección de informes Psicolaborales. Promover 

el análisis y la puesta en marcha de los aprendizajes adquiridos mediante trabajo de casos prácticos, 

que permitan a los participantes profundizar y utilizar los fundamentos básicos para una correcta 

interpretación del proceso de selección de personas desde el ámbito psicolaboral.

Objetivos Específicos:
Permitir en el alumno la reflexión crítica acerca de la integración de resultados entre diferentes técnicas 

de evaluación y su posterior análisis para la redacción de un informe Psicolaboral. Facilitar el aprendizaje 

de competencias de redacción de informes, tanto a nivel formal como a nivel de contenido. Facilitar 

espacios de desarrollo y aplicación de las herramientas adquiridas en los módulos teórico-prácticos a 

partir del análisis y discusión de casos.



GESTIÓN Y SELECCIÓN
POR COMPETENCIAS
MÓDULO VII

Contenidos:
Presentación e introducción al modelo por competencias

Diseño de Perfiles por Competencias.

Evaluación por Competencias.

Principales herramientas y técnicas de evaluación de competencias

Análisis de Competencias

Objetivo General:
Entregar a los alumnos los conocimientos necesarios sobre el modelo de competencias como un 

enfoque integrado y estratégico de la gestión de personas que facilita la alineación de las capacidades 

del recurso humano en la organización.

Objetivos Específicos:
Identificar las herramientas de evaluación usadas en los procesos de selección por competencias y la 

implementación de éstas en el proceso evaluativo de reclutamiento y otros.



FORMAS DE PAGO: TARJETA DE CRÉDITO, DEBÍTO, CHEQUES (6) Y EFECTIVO.

VALORES
2020

MATRÍCULA ARANCEL CUPOS

$490.000$ 49.900 LIMITADOS



CRONOGRAMA 2020
FECHAHORARIOMODULO

 

1

2

  09:00 / 13:00 
 14:30 / 19:00 

 
  09:00 / 13:00 

 14:30 / 19:00 

14  de Marzo - 2020

15  de Marzo - 2020

18  de Abril - 2020  

19  de Abril - 2020



WWW.CCGCHILE.COM
INFO@CAPACITACIONESCAMPOGRUPAL.CL

+56982304889


