
La evaluación psicológica es una de las habilidades profesionales más importante en el campo 
de la Psicología, que permite la comprensión de los fenómenos psicológicos con el �n de 
estructurar estrategias de intervención.
A consecuencia de las demandas y necesidades que implica la evaluación psicológica en las 
diferentes etapas del desarrollo, actualmente, se ha logrado ampliar el campo de la evaluación 
infanto-juvenil para identi�car, describir y explicar los comportamientos y constructos psicoló-
gicos que caracterizan a estas etapas.
Al respecto, los rasgos de personalidad en la infancia y adolescencia han sido evaluados con el 
objetivo de identi�car factores de riesgo y protección que aumenten o disminuyan la probabi-
lidad de presentar un trastorno mental.
Por lo que resulta de gran relevancia que el profesional de la salud mental desarrolle habilida-
des teórico-prácticas, que le favorezcan al diagnóstico oportuno, mediante el empleo de técni-
cas de evaluación psicométricas válidas y con�ables para su uso con población mexicana.

"Rasgos de personalidad en la infancia y adolescencia: Estrategias de Evaluación e
Intervención usando el FFPI-C".
Características de la capacitación: Los participantes podrán tomar los contenidos de la capaci-
tación de manera sincrónica por la plataforma Zoom y asincrónica por la plataforma educativa 
Schoology.
Objetivo General: Identi�car las principales características de la evaluación psicológica de los 
rasgos de personalidad y conocer las técnicas psicométricas que pueden ser empleadas en 
población infanto-juvenil.
Objetivo especí�co: Reconocer las características psicométricas y de aplicación del Inventario 
de Cinco Factores de la Personalidad para niños FFPI-C.

Contenido:
Rasgos de la personalidad en la infancia y adolescencia desde el Modelo de los Cinco Factores 
de la Personalidad.
Amabilidad
Extraversión
Apertura a la experiencia
Escrupulosidad
Regulación emocional
Descripción del Inventario de Cinco Factores de la Personalidad para niños FFPI-C
Casos prácticos
Duración Total: 12 horas divididas en 6 hrs sincrónicas y 6 hrs asincrónicas
Bene�cios:
• Se entregan constancias de participación con registro de la STPS.
• Manual digital del participante.

Cursos   
Manual Moderno

en línea


