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Qué son las pruebas de selecció

 
Las pruebas de selección acostum

las aptitudes y los rasgos de personali

obtenidos por un candidato, con 

 
Es decir, son instrumentos estandarizados, que sirven para e

capacitación del candidato/a en referencia

 
Es importante que los aspirantes a un

un 75% de las empresas española

 

 
Tipos de pruebas de selecció n

 
Hay  dos grandes tipos de pruebas

 
1. Pruebas de conocimien tos

Consisten en ejercicios basado
ejecución correcta de la profe

prácticos (destrezas y habilidade

reales que se producirán en el puesto

 
Los ejercicios teóricos, generalment
temáticas relacionadas con

 
Los ejercicios prácticos simulan actividade

que se aspira. No se evalú
para la puesta en práctica

observar algunas característica

de persuasión, la organizació

 
2. Pruebas psicotécnicas:  

Son un conjunto de pruebas q
o tareas que ha de resolver con

capacidades. Son instrument

un puesto de trabajo. 

TT TREBALL TEMPORAL S. L 

883 31 99 - Edifici Can Maurici / Ronda Camprodon, 1 - 08500

tt@ttvic.com www.ttvic.com 

CONSEJOS PA
PRUEBAS DE
SELECCIÓN
                              

selecció n? 

acostumbran a tener como objetivo medir las capacidades intel

personalidad de manera estandarizada y compara

la población a la que pertenece. 

os estandarizados, que sirven para evaluar l

referencia al puesto de trabajo. 

s a un trabajo las conozcan y que sepan com

un 75% de las empresas españolas acostumbran a utilitzarlas. 

n: 

pruebas de selección: 

tos  profesionales:  
jercicios basados en contenidos y actividades que son e

correcta de la profesión. Los ejercicios pueden ser teóric

habilidades). Estas pruebas acostumbran a simular

en el puesto de trabajo. 

s, generalmente, son pruebas escritas de 
temáticas relacionadas con la vacante que se ofrece. 

os simulan actividades o situaciones propias del 

valúa únicamente la formación teórica, sino tamb
ctica de los conocimientos. Además, son especialment

características personales del candidato, como la capacidad

zación, la precisión, etc. 

pruebas que sitúan al aspirante ante una serie de cu
lver con el objetivo de que se puedan valorar la

n instrumentos que ayudan a predecir si un candidato es o no adecuado
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capacidades intelectuales, 

y comparan los resultados 

valuar las cualidades y la 

n como funcionan porque 

 

enidos y actividades que son esenciales para la 
ricos (conocimientos) o 

simular las condiciones 

s de conocimientos sobre 

s del puesto de trabajo al 

también la capacitación 
especialmente útiles para 

la capacidad de decisión o 

e una serie de cuestiones, ejercicios 
edan valorar las características y las 

o es o no adecuado a 
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Normalmente, se hacen diversa

batería de pruebas. 

 
Las pruebas psicotécnicas 

 
  Pruebas de intelige ncia general: 

determinan su capacidad para comprend

 
Las preguntas de est
para responderlas o, en

requiere un razonamient

 
Son pruebas que acostum
series que se han de completar.

 
 Pruebas de aptitud:  

habilidades o de capacidad, y

área determinada. En
Algunas son específic

diversas aptitudes. Se utili

en diferentes aspectos:

 
- Verbal: consiste en recon

correctamente. 
- Numérica: consiste

para operar haciendo cá

- Espacial: evalúa la capaci

presentados en dos

- De razonamient o abstracto
situaciones problemá

- Perceptiva: comprueba la habilidad para detectar detalles de una manera rápida y

- Mecánica: examina la capacidad de comprender

físicos y mecánicos.

 
 Pruebas de intereses: 

predisposición de una persona hacia determinadas tareas y profesiones. Normalmente, 
están formadas por un grupo de 

conjunto de elecciones 
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cen diversas pruebas de este tipo, lo que se conoce

Las pruebas psicotécnicas se pueden agrupar en cuatro grupos: 

ncia general: miden la capacidad mental global del candidat

dad para comprender, juzgar y razonar. 

este tipo de pruebas no requieren ningún con
en todo caso, lo requieren a un nivell muy 

ento lógico, ordenado y estructurado. 

que acostumbran a ser problemas no verbales, con figuras que forman 
han de completar. 

 éstas pruebas también se conocen con el nom

habilidades o de capacidad, y pretenden medir el rendimiento de una persona en una 

rea determinada. En realidad hay tantas pruebas como aptitud
específicas y miden solo una aptitud y otras eval

es. Se utilizan para medir las capacidades potencial

s: 

consiste en reconocer el significado de algunas palabras y

consiste en comprender conceptos numéricos y valora la capacidad 

haciendo cálculos mentales o escritos con rapidez  

a la capacidad de orientación y de entender y manejar dibujos, 

s o tres dimensiones. 

o abstracto : evalúa la capacidad de comprend

es problemáticas satisfactoriamente. 
comprueba la habilidad para detectar detalles de una manera rápida y

examina la capacidad de comprender y operar con  principios 

mecánicos. 

Pruebas de intereses: tratan de definir la opinión, la inclinación, el grado y la 

predisposición de una persona hacia determinadas tareas y profesiones. Normalmente, 
n formadas por un grupo de preguntas que se deben contestar

elecciones a realizar, según las preferencias personales.
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oce con el nombre de 

mental global del candidato y 

conocimiento específico 
 elemental; la solución 

con figuras que forman 

nombre de pruebas de 

e una persona en una 

aptitudes se pueden definir. 
s evalúan simultáneamente 

potenciales de un individuo 

bras y usarlas 

os y valora la capacidad 

 y exactitud. 

r y manejar dibujos, 

a la capacidad de comprender y resolver 

comprueba la habilidad para detectar detalles de una manera rápida y precisa. 

y operar con  principios 

tratan de definir la opinión, la inclinación, el grado y la 

predisposición de una persona hacia determinadas tareas y profesiones. Normalmente, 
que se deben contestar, o bien, son un 

personales. 
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En los procesos de selección, 

de que cada trabajo está relacionado con una serie de características que 
resultar atractivas para los individuos, si se pretende que las capacid

al máximo; por ello, se pretende medir las actitudes, intereses y opiniones de los 

candidatos, de manera que se pueda efectuar una predicción de la conducta mediante 
la utilización  de estas 

 
 Pruebas de personalidad:

habitual del aspirante. 

 
Se acostumbran a utilizar 

 
- Cuestionarios: consisten en listas de preguntas, afirmaciones o planteamientos 

referentes al comportamiento, las reacciones, los sentimientos

juicios  en determinadas c
que una persona tiene de 

por muchas preguntas y plantea

estoy seguro” o “sie

 
- Pruebas proyectiv

consisten en,  tras 
lo que le sugieren. No 

libres y no estructurada
respuestas a los estímul

hace siguiendo uno

 
En general, las pruebas de personalidad
por tanto, se trata de mostrar una cohere

índices de fiabilidad y de veracidad, que detectan lo
“¿qué querrán que ponga

 

 
Consejos práctic os para hacer la

 
a) Antes de las pruebas 

Una misma persona puede obtene

influencia  de diversas variables y
no son controlables p o r  la
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los procesos de selección, cuando se pasan este tipo de pruebas 

de que cada trabajo está relacionado con una serie de características que 
resultar atractivas para los individuos, si se pretende que las capacid

, se pretende medir las actitudes, intereses y opiniones de los 

candidatos, de manera que se pueda efectuar una predicción de la conducta mediante 
 pruebas. 

personalidad:  valoran las  actitudes, las reacciones y 

 

Se acostumbran a utilizar  dos tipos: 

consisten en listas de preguntas, afirmaciones o planteamientos 

referentes al comportamiento, las reacciones, los sentimientos

determinadas circunstancias, que proporcionarán informació
una persona tiene de ella misma. Normalmente acostumbran a estar compue

uchas preguntas y plantean opciones de respuesta del tipo

iempre-nunca-a veces”. 

proyectiv as: tienen una finalidad parecida a la de

tras la presentación de unos estímulos, preguntar
n. No se dan opciones para responder, ya que se buscan respue

libres y no estructuradas, que se interpreten basándose en
estímulos son proyecciones de la personalidad de una persona, y se

os criterios ya validados. 

uebas de personalidad, no tienen respuestas correctas o incorrecta
o, se trata de mostrar una coherencia general. Además acostumbra

ices de fiabilidad y de veracidad, que detectan los intentos de contestar pensando
ponga?” o al azar. 

os para hacer la s pruebas de selección.  

isma persona puede obtener diferentes resultados en las misma

influencia  de diversas variables y/o factores (cansancio, nerviosismo, ...) que m
la persona. De todas formas, sí que es posible
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se pasan este tipo de pruebas se parte de la base 

de que cada trabajo está relacionado con una serie de características que deberían 
resultar atractivas para los individuos, si se pretende que las capacidades de este rindan 

, se pretende medir las actitudes, intereses y opiniones de los 

candidatos, de manera que se pueda efectuar una predicción de la conducta mediante 

 el comportamiento 

consisten en listas de preguntas, afirmaciones o planteamientos 

referentes al comportamiento, las reacciones, los sentimientos, las opiniones o los 

n información de la imagen 
bran a estar compuestos 

puesta del tipo “verdadero-falso-no 

a la de los cuestionarios y 

reguntar al candidato que es 
para responder, ya que se buscan respuestas 

en la teoría de que las 
es de la personalidad de una persona, y se 

ienen respuestas correctas o incorrectas, 
demás acostumbran a incluir 

os de contestar pensando 

 

ismas pruebas por la 

, ...) que muchas veces 
sible afrontar las            
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pruebas de selección y conseguir

de práctica sobre el tipo de p

 
Es muy importante haber descansado
alterar el sistema nervios

También es aconsejable presentar

preparados un lápiz y un bolígraf

 
b) Durante la prueba 

 Hay que escuchar con atención y/o leer detenidamente

 Muchas veces las prueba
se  familiaricen. 

 Si no se entiende alguna instrucció

 Hay que empezar en el moment
serenidad. 

 Las pruebas de aptitudes y

realización. En consecuencia, e

intentando no perder el tiemp

 Se ha de tener en cuenta que las primeras preguntas de cada prueb

más sencillas, de manera que el gra

 Lo mejor es responder las pregunta

dudas  a la hora de contestar alguna pregunta, val
tiempo. 

 Es error copiar o hablar con el compañero

 En las pruebas de personalidad se 

siempre dentro del sentido

 Para cada puesto de trabajo 

respuestas y respondiendo 

probablemente, tener una desil

 
Hay que decir, también, que ha
(vigilar las escalas de sinceridad

pasar por otro porque se detecta la 
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conseguir mejores resultados con un cierto conocimiento

de pruebas y preguntas más habituales. 

e haber descansado bien y no haber tomado ninguna sustancia que pueda
so antes de hacer la prueba (café, té, alcohol,

aconsejable presentarse al lugar de la prueba con tiempo

bolígrafo. 

Hay que escuchar con atención y/o leer detenidamente. 

ruebas contienen ejercicios de entrenamiento para 

alguna instrucción, es indispensable hacer las pregunta

en el momento que se indique y hacerlo rápidament

es y de inteligencia general tienen un tiempo limitado de 

n. En consecuencia, es recomendable empezar a trabajar cuan

empo y procurando autocronometrarse. 

cuenta que las primeras preguntas de cada prueba acostum

s, de manera que el grado de dificultad va aumentando. 

Lo mejor es responder las preguntas según el orden en que se present

hora de contestar alguna pregunta, vale más intentar resolverla

con el compañero/a que se sienta al lado. 

de personalidad se ha de intentar contestar con sinceridad y naturalidad

do común. 

Para cada puesto de trabajo se requieren unas cualidades diferentes. 

diendo para “quedar bien”, solo se consigue engañar

er una desilusión al perder el trabajo  durante el peri

, que hay preguntas trampa para detectar si la persona finge 
sinceridad de los cuestionarios de personalidad y

detecta la falta de sinceridad). 
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conocimiento y un poco 

na sustancia que pueda 
alcohol, fármacos, etc.). 

iempo suficiente y tener 

para que los aspirantes 

preguntas necesarias. 

pidamente, pero también con 

o limitado de 

uando se indique, 

a acostumbran a ser 

 

presentan; si se tienen 

resolverla al final, si sobra 

ntestar con sinceridad y naturalidad 

s. Por tanto, falseando 

solo se consigue engañarse y, 

e el periodo de prueba. 

y preguntas trampa para detectar si la persona finge o miente 
os de personalidad y no intentar hacerse 


