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¿Qué veremos?
1. ¿Quiénes somos?
2. Nuestros valores
3. Test psicotécnico
4. Test de personalidad
5. Profesorado
6. Modalidad Juritecnia de preparación

¿Quiénes somos?
• Juritecnia S.L. es una entidad privada ubicada en Bilbao, dedicada
tanto al servicio de las personas, empresas e instituciones de
nuestro entorno.
• Tiene un compromiso firme de formación integral y continua con
las personas de la organización, con lo que se pretende conseguir
un desarrollo profesional y personal óptimos de personas.
• Nuestro proyecto se basa en el fomento del trabajo en equipo para
así lograr los mejores resultados posibles para nuestros grupos de
interés.
• Nuestra misión es formar a los/las participantes en las diferentes
acciones formativas integralmente, con sólidos y competitivos
conocimientos, con el fin de en el logro y consolidación del
empleo, así como en su desarrollo personal. Este objetivo se
consolida en la intermediación, compatibilizando las ofertas de
trabajo de las empresas con la búsqueda de aquellas personas
demandantes de empleo que mejor se ajustan a las necesidades de
las personas.

Nuestros valores
•

•
•
•

•

Los clientes son el eje de nuestra actividad. Todas las acciones formativas, de
orientación y de intermediación desarrolladas por el Centro tienen como
objetivo la satisfacción de sus expectativas y necesidades.
La medición de la satisfacción de nuestros clientes es la base de la que parten
todas las acciones de mejora, lo cual se desarrolla de forma continua.
El equipo de personas que integramos el Centro, apoyado por una dotación
adecuada de recursos, es la base de nuestro presente y futuro desarrollo.
La mejora de la calidad de Vida Laboral de su personal en base a anular o, en
su defecto, reducir los riesgos laborales que puedan ser originados, tanto en
actuaciones personales incorrectas, así como por defectos en sus instalaciones,
durante el desarrollo de la actividad laboral.
El trabajo en equipo es fomentado desde la Dirección del Centro. El objetivo es
implicar a todas las personas en las actuaciones tanto a nivel formativo como
de gestión, así como en la mejora continua de nuestros servicios, conscientes
de que se lograrán las metas establecidas.

Test psicotécnico
Test de inteligencia o test de aptitudes:
Es un tipo de test objetivo que está diseñado
para evaluar de forma objetiva (en su resultado
no media la subjetividad del evaluador) las
capacidades intelectuales de un sujeto.
Este tipo de test es estructurado, de respuesta
voluntaria y en el que no se enmascara el
objetivo de la prueba.

Test psicotécnico
La mayoría de estos tests son de ejecución
máxima y valoran el máximo potencial
mostrado por un sujeto respecto a una
habilidad o característica concreta en un
tiempo límite determinado.
Generalmente valoran inteligencia general
y aptitudes propias del sujeto
examinado.

Test psicotécnico

Con los resultados obtenidos se
pretende comprobar la adecuación de
las capacidades de una persona a las
necesidades requeridas para acceder a
determinados puestos, o evaluar si hay
alguna alteración o dificultad en el
funcionamiento adaptativo de la
persona evaluada.

Test psicotécnico
Los tests psicotécnicos son un tipo de pruebas
cada vez más frecuentes tanto en oposiciones
como en los procesos de selección laboral y, a la
vez, una de las más temidas por los aspirantes.
En Juritecnia contamos con profesorado experto y
con larga experiencia en la formación y
entrenamiento en la realización de test
psicotécnicos.
Este profesorado dará respuesta a todas tus
necesidades y te ayudará a obtener los mejores
resultados en este tipo de evaluaciones.

Tipos de test psicotécnico
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Test de atención y concentración
Test de razonamiento
Test de aptitud espacial
Test de aptitud verbal
Test de aptitud numérica
Test de memoria
Test de motricidad destreza y habilidad
Test de reacciones psicomotrices
Test vinculados a funciones ejecutivas
Test de aptitudes sensoriales

Test de personalidad
Es un tipo de test que permite evaluar los rasgos
psicológicos y de la personalidad (sentimientos
y actitudes) de un sujeto con el fin de
identificar la forma habitual de reacción frente
a determinadas circunstancias y tipos de
personas.
Se utilizan en el ámbito de la psicología clínica y
en los procesos de selección para contrastar si
la información aportada en la entrevista es
acorde al test.

Test de personalidad
En el ámbito laboral, los test de personalidad
pretenden analizar al candidato, a un
puesto de trabajo, para determinar en qué
medida se adapta al mismo y, por ello, es
una herramienta de conocimiento para
tener una mayor objetividad al tomar la
elección de seleccionar al profesional que
mejor se ajusta a las necesidades del
puesto
de
empleo.

Test de personalidad

Los seleccionadores de recursos
humanos no solo valoran la
formación académica de un
candidato, para optar a un puesto
de empleo, sino que también
pueden
buscar
un
perfil
psicológico concreto.

Profesorado
En Juritecnia contamos con una psicóloga, colegiada
en Bizkaia, con larga experiencia profesional en la
aplicación e interpretación de test psicológicos de
personalidad y que cumple con los:
• Principios Éticos de la Evaluación Psicológica
y
• Directrices Internacionales para el uso de los
Tests.
En Juritecnia recibirás la formación precisa para
poder realizar este tipo de pruebas y familiarizarte
con ellas.

Modalidad Juritecnia de preparación
• 1- Modalidades: Presencial
• 2- Metodología: Ajustada al tipo de pruebas que deben ser superadas en los
exámenes (tipo test, desarrollo, supuestos prácticos, pruebas ofimáticas,
psicotécnicos....)
En todo caso se realizarán diversos "simulacros de examen" así como la
presentación de pruebas ajustadas a la realidad de los exámenes a superar.
• 3- Duración/Horarios: A definir, teniendo en cuenta tiempos de preparación de
que se disponga hasta la fecha del examen y de la dimensión del temario.
• 4- Material de preparación: Facilitamos información exhaustiva y actualizada
acerca de los temarios que mejor se ajustan y desarrollan los procesos exigidos
instancias de los preparadores.
• 5- Profesorado: Personal técnico, funcionariado y personas expertas con una
dilatada y constatada experiencia como preparadores/as de oposiciones. Se
identificarán a los equipos de preparación previamente al inicio de los cursos.
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