INTRODUCCIÓN
El Z Test es una técnica proyectiva ampliamente utilizada en el campo laboral.
Compuesta por tres láminas, esta técnica, permite acceso a características de personalidad de manera sencilla y eficaz.

Consideramos la técnica de Manchas indispensable para la confección de una batería psicotécnica completa que
indague aspectos profundos de la personalidad del postulante.
Al finalizar este curso el estudiante habrá adquirido los conocimientos y herramientas en el manejo de una de las
técnicas proyectivas más requeridas para la evaluación psicolaboral y estará habilitado para responder a los
requerimientos de las empresas/clientes en lo relativo a la evaluación psicológica.

OBJETIVO
Al término de su participación en el Curso - Taller, los participantes puedan administrar, clasificar e interpretar la

Información que arroja el Z test, e incorporar dicha información en un informe psicolaboral.

Clase 1 | ADMINISTRACIÓN
•

Clases 2 y 3 | CLASIFICACIÓN Y CÓMPUTOS

Historia, fundamentos teóricos. Cómo y Cuándo

Localizaciones en Z-Determinantes esperables, más

nace?

los determinantes esperables según el cargo a

ocupar.

Fórmulas

Vivenciales

–

relaciones

•

Ubicación del test dentro de la batería

•

Exploración del material: 3 láminas

contenidos

•

Consigna para la administración individual

determinado. Análisis cualitativo del discurso y de los

•

Pasos en la administración: Toma de tiempos –
desarrollo de un buen interrogatorio pedido de
adicionales, etc

•

Administración colectiva

interpersonales y adecuación a la norma. Análisis de
–

Qué

esperar

ante

un

perfil

Fenómenos Especiales, el por qué nunca deben
dejarse a un lado. Análisis de la Transferencia –

Contratransferencia durante la toma del Test.

Clases 4 y 5 | INTERPRETACIÓN E INTEGRACIÓN EN EL
INFORME LABORAL
•

Interpretación

e

integración

en

el

informe

psicolaboral según áreas y competencias

•

Presentación de casos y modelos de informes.

•

Confección clara de un informe

INSCRIPCIÓN Y MÁS INFORMACIÓN
http://www.consultoralb.com.ar/cursos

CONSULTAS
cursos@consultoralb.com.ar

+54 9 11 4097-7811

