
Dirigido a: profesionales en recursos humanos y capacitación.

Al finalizar el Ability and Personality Assessment 
Certification podrás:
•  Ser autosuficiente en la entrega de las evaluaciones.
•  Administrar y calificar las evaluaciones en una 

variedad de escenarios.
•  Interpretar y proporcionar comentarios sobre 

los resultados de las pruebas. 
•  Medir objetivamente la capacidad del empleado.
•  Evaluar la personalidad de un candidato y el 

impacto potencial en su rendimiento.
•  Asegurar un proceso de selección justo y legal.
•  Relacionar la evaluación con las competencias.

Administración de Pruebas
Aplica las habilidades básicas para la adminis-
tración, la calificación y la retroalimentación de 
las pruebas de capacidad.

Pruebas ocupacionales - Habilidad
Aprende a evaluar, seleccionar y administrar las 
pruebas de capacidad más apropiadas (e inven-
tarios de intereses), así como también calificar y 
brindar resultados.

Pruebas ocupacionales - Personalidad
Conoce el uso de cuestionarios de personalidad, 
específicamente el Cuestionario de Personalidad 
Ocupacional (OPQ), y domina la administración, 
la interpretación y el suministro de los resultados. 

Pruebas ocupacionales - Personalidad y Habilidad
Domina el proceso de implementación, desde la 
evaluación y selección, hasta la puntuación y la 
retroalimentación, y relaciona la evaluación con 
las competencias.

Consulta nuestro calendario de certificaciones:
►https://humandevelopmentsolutions.com/calendario

Identifica al mejor
candidato para tu organización
Administra y califica evaluaciones en diferentes escenarios
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Ciudad de México

Personality & Ability
Assessment
(PAA) Certification 

en español y con validez internacional
 

Inscripciones abiertas. Cupo limitado
Av. México 700 - 109 • Col. San Jerónimo Lídice
9:00 am a 6:00 pm

Pregunta por nuestros descuentos de grupo
Nota: apertura del programa sujeta al cupo mínimo requerido
Programa disponible en modalidad In-Company

56.68.02.69
www.humandevelopmentsolutions.com
contact@humandevelopmentsolutions.com

Conoce cómo utilizar evaluaciones que tienen la mayor validez, mayor grado de predictibilidad y 
tecnología en el mercado para lograr resultados positivos en la gestión y desarrollo del capital humano. 

La certificación se realiza en dos días consecutivos. Durante el programa aprenderás a interpretar 
los resultados de los diagnósticos para tomar decisiones de talento efectivas y eficientes.


