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A través de la asistencia a las clases presenciales y mediante el estudio 
del material entregado por la consultora, los alumnos podrán conocer la 
prueba, aplicar el instrumento, interpretar los resultados de los evaluados 
y elaborar un informe psicolaboral, teniendo en cuenta los indicadores 
arrojados por el test. 

El curso constará de clases teórico prácticas, a través de las que se 
interiorizará a los alumnos en la historia de la prueba, la formación de esta 
y el objetivo que tiene, el cual es un complemento a la entrevista por 
competencias. Junto con esto, se entregará el material para conocer el 
protocolo de aplicación, explicar cómo se entregan las instrucciones, 
cómo se aplica, en cuanto tiempo y de qué formas. Además, se 
ensayará la aplicación de la prueba, la identificación de los principales 
indicadores que sirven como alerta para formar una idea del perfil 
laboral del evaluado, finalizando con la elaboración de un informe, 
mediante la información entregada por la interpretación de dichos 
indicadores.
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OBJETIVO GENERAL

RESUMEN DEL CURSO

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

APROXIMACIÓN E INTERIORIZACIÓN TEÓRICO 
PRÁCTICA HACIA LOS CONOCIMIENTOS 
FUNDAMENTALES DEL TEST DE LÜSCHER.

Conocer en mayor profundidad el Test de Lüscher con el objetivo 
de obtener la certificación comprometida y de esta forma ofrecer 
su gestión como Profesional del área laboral para empresas y 
consultoras.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Reconocer los indicadores fundamentales que arroja como 
resultado la prueba.

Interiorizarse en la historia del Test de Lúscher

Definir el perfil laboral de los postulantes evaluados.
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Descripción test

Instrucciones y reglas de aplicación

Tabulación y cálculo

Significado de colores, dúos, triadas y combinaciones

Interpretación por láminas e interpretación global 

Elementos laborales

Aspectos clínicos

Ejercicios y retroalimentación

Test de lüscher y el informe final

CONTENIDOS
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INFORMACIÓN

Para reservar un cupo se debe abonar el 50% ($45000) del costo de este, y el otro 50% debe 
ser abonado en efectivo o transferencia el día que comienza el curso. Se debe adjuntar el 
comprobante de transferencia al correo pagos@otyxe.cl. Otyxe Consultoría se reserva el 
derecho de postergar la fecha de realización de un curso en caso de no alcanzarse el 
mínimo de estudiantes, lo cual sera informado a todos los participantes registrados de 
forma anticipada vía correo electrónico. No se realiza ningún tipo de devolución. La 
asistencia mínima para aprobar los cursos es del 80%.

ARANCEL 
$90.000.-

2 JORNADAS DE 
8 HORAS

POR CONFIRMAR 
EN CONCEPCIÓN
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RELATORA

MATERIALES

DESTINATARIOS DEL CURSO
Estudiantes de la carrera de Psicología interesados en el área laboral. Profesionales de la 
Psicología interesados en conocer sobre el Test de Lüscher. Profesionales interesados en 
aprender sobre el proceso de selección de personal donde se utilice dicha prueba

- Manual Digital
- Exposición de Láminas
- Protocolo Puntuación y Cálculo
- Hojas de Respuestas
- Carpeta
- Lápices de Colores
- Hojas para Apuntes

FRANCISCA HERNÁNDEZ VÁSQUEZ

Psicóloga laboral, especializada en los procesos de reclutamiento y selección de 
personal, con amplio manejo de pruebas proyectivas y psicométricas. Además, 
dedicada a la evaluación de talentos y a la ejecución de procesos de capacitación 
para distintas entidades, instituciones y empresas.
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