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La Facultad de Psicología de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz 
ofrece el Diplomado en Psicometría y Administración Integral de Pruebas 
Psicológicas en modalidad presencial y con apoyo virtual, como una 
alternaAva para enriquecer el nivel de conocimiento relacionado con los 
fundamentos psicométricos desde la Teoría Clásica de las Pruebas y la Teoría 
de Respuesta al Ítem. 

Por qué tomar el diplomado
Los contenidos de este diplomado han sido diseñados en función de las necesidades y retos 
contemporáneos que :enen los psicólogos en su desempeño profesional dentro de los diferentes 
escenarios aplicados a nivel clínico, educa:vo y organizacional. En tal sen:do la metodología 
responde al desarrollo de talleres prác:cos que integran los procesos de administración, calificación e 
interpretación para las principales pruebas psicológicas en áreas de inteligencia, personalidad, 
intereses y ap:tudes. 

Fechas, costos y realización 
Tipo de programa: Diplomado 
Número de horas: 120 presenciales 
Modalidad: Presencial 
Horario: Miércoles y jueves de 6:15 p.m. a 9:30 p.m. 
Ciudad: Bogotá 

Dirigido a: 
• Psicólogos profesionales, interesados y/o vinculados actualmente con las áreas de medición y 

evaluación clínica, educa:va, organizacional y social. Estudiantes de La Konrad Lorenz de 
Psicología a par:r de sép:mo semestre. 

ObjeEvo general 
Dominar los modelos psicométricos para el análisis y construcción de pruebas y el desarrollo de 
habilidades para la administración, calificación e interpretación de pruebas psicológicas en las áreas 
de inteligencia, personalidad, intereses y ap:tudes. 

ObjeEvos específicos 
Los par:cipantes estarán en capacidad de administrar, calificar e interpretar: 
• Los modelos psicométricos de TCT y TRI para el análisis y construcción de pruebas psicológicas. 
• El soYware estadís:co genérico y especializado para el análisis de datos aplicado a la 

psicometría. 
• Las escalas de inteligencia Weschler (Escala Wechsler de Inteligencia para los niveles Preescolar 

y primario III, WPPSI-III; Escala Wechsler de Inteligencia para el periodo Escolar WISC-IV; la 
escala de Inteligencia para adultos WAIS-IV) y el Test de Inteligencia General Factor g. 
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• Los inventarios de personalidad MMPI-II y 16 PF-5. 
• El Cues:onario para la orientación vocacional y profesional EXPLORA. 
• La Batería de Ap:tudes de TEA BAT-7. 
• El Test de Ap:tudes Burocrá:cas y Administra:vas TABA. 

Docentes 
Elvers Medellín 
Psicólogo de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, con especializaciones en Psicología del 
consumidor, en Evaluación y Desarrollo de la Educación Superior y estudios avanzados en 
Inves:gación en las Ciencias del Comportamiento en la UNED de España. Magíster en Psicología de 
la Universidad Católica de Colombia, ins:tución de la cual es actual Vicerrector Académico. 

Luis Enrique Prieto 
Psicólogo, especialista en Medición y Evaluación en Ciencias Sociales, en Formulación y Evaluación 
de Proyectos de Desarrollo Social y en Docencia Universitaria. Docente inves:gador con 11 años de 
experiencia en varias universidades en materias relacionadas con Psicometría y la Evaluación 
Psicológica. Director de proyectos de inves:gación. Director del Grupo Inves:gaciones 
Psicométricas. Actualmente se desempeña como coordinador del Banco de Pruebas Centro de 
Medición y Evaluación de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz. 

Contenidos del programa

Módulo 1 
Fundamentos de la Evaluación y Medición en Psicología: Tipos de test, validez y confiabilidad (20 Horas). 

Módulo 2 
Baremos e interpretación de resultados (20 Horas). 

Módulo 3 
Administración, calificación e interpretación de Pruebas de Inteligencia: Escalas Weschler (WPPSI-III, 
WISC-IV y WAIS IV) y ApAtudes:, TABA y BAT-7 (40 horas). 

Módulo 4 
Administración, calificación e interpretación de Pruebas de Personalidad e intereses: MMPI-II, 16 PF-5, 
EXPLORA y NEO-PI (40 horas). 

Modalidad 
El Diplomado presenta una intensidad total de 120 horas en modalidad presencial distribuidas en 
sesiones de 4 horas académicas. Esta metodología se ha diseñado con el propósito central de facilitar 
la integración teórico/prác:ca de los contenidos con el desarrollo de las competencias requeridas.
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Solicitud de asesoría, inscripciones y pagos en línea  
para este programa a través de la página: 

uklz.info/psicometriak 

Área de Educación Continua 
Dirección de Gestión y Transferencia del Conocimiento 

Fundación Universitaria Konrad Lorenz 
Cra. 9 bis 62 - 43, Bogotá, Colombia 

Edificio Administrativo, piso 3 
PBX 57 +1 3472311, ext. 139 - 219 

Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia  
por el Ministerio de Educación Nacional (Art. 2.5.3.2.10.2, Decreto 1075 de 2015) 

Vigilada Mineducación 

http://uklz.info/psicometriak
http://uklz.info/psicometriak

