
 

DESARROLLO HUMANO YPROFESIONAL SAS 

CURSO DE SELECCIÓN DE PERSONAL 

ADMINISTRATIVO, COMERCIAL Y 

GERENCIAL USANDO LA PRUEBA 

16 PF-5 

Virtual – On Line 

8 horas 

 



Ventajas del curso ON LINE: 

 Lo inicias tan pronto te 

inscribes 

 Puedes estudiarlo en la 

comodidad de tu casa u 

oficina 

 A tu ritmo, en el horario que 

se te facilite 

 Recibes retroalimentación 

personalizada de cada una de 

las actividades del curso 

 Puedes ver los videos tantas 

veces como lo requieras 

 Al final del curso recibes la 

Certificación en 16PF-5 

 Aprendes a aplicar, calificar e 

interpretar la prueba 

 Aprendes a elaborar perfiles e 

informes de selección de 

personal 

 

 

 



Contenido del Curso: 

1. Video 1: Psicología organizacional 

 

 

 

 Objeto y tareas de la psicología 

organizacional 

 Proceso de selección de personal 

o Objetivo 

o Proceso 

o Actividad de refuerzo 1 

 



2. Video 2: Teoría de la personalidad 

 

 

 

 La Personalidad 

 Teoría de los Rasgos 

 Teoría factorial de la personalidad 

 Actividad de refuerzo 2 

 

 

 



3. Video 3 en adelante:  Elaboración de 

perfiles  e informes de selección 

 

 

 Factores de personalidad 

 Elaboración de perfiles de 

personalidad para cargos 

administrativos, comerciales y 

gerenciales usando la prueba 16PF-5 

 Actividades de elaboración de perfiles, 

análisis de perfiles, elaboración de 

informes de selección 

Las actividades son retroalimentadas por el 

tutor del curso. 



TUTOR DEL CURSO 

VIVIANA ROJAS 

MORENO. Especialista en 

Gerencia de Recursos 

Humanos de la EAN. 

Especialista en 

psicodiagnóstico del 

ISFAP. Estudios de 

Psicología en la UNAD. Economista de la 

FUA. Estudios de finanzas en FORUM. 25 

años de experiencia en Cargos Directivos 

en áreas de Recursos Humanos, 

Administrativas y Financieras. 

Actualmente me desempeño como 

consultora en temas de Recursos 

Humanos, Orientación Laboral, 

Orientación Vocacional y Psicológica. 

Tallerista, conferencista. Socia Consultora 

de Desarrollo Humano y Profesional SAS 

 

PREGUNTA POR 

SUPER OBSEQUIO 

Inscríbete y empieza YA a 

obtener TODOS los beneficios. 


