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Los test psicológicos en la práctica forense

En la actuación profesional dentro del ámbito jurídico está la aplicación de pruebas psicológicas que ayudan a la 
recolección de información desde otro punto de vista distinto al de la entrevista. 

Así mismo, las pruebas psicológicas (test, cuestionario, etc.) permiten la recogida de información de aspectos 
más específicos y concretos que podrían ser más difíciles de abordar de otra manera. 

La relevancia de la selección de test en la práctica pericial es uno de los pilares fundamentales de la evaluación.

No hay que olvidar que las pruebas psicológicas deben ser aplicadas e interpretadas por profesionales con 
experiencia en cada una de las distintas pruebas que existen. 

De este modo, en ningún caso una prueba psicológica debe resultar determinante por sí misma. Entre todos los 
instrumentos existentes, en el ámbito forense resulta de interés contar con pruebas psicológicas actualizadas, 
baremadas, estandarizadas y que cuenten con escalas de validez para su interpretación.

En Psicología Forense se pueden utilizar diferentes métodos de evaluación psicológica (p. ej., entrevista, obser-
vación o instrumentos), con el objetivo de determinar la presencia o ausencia de una habilidad, conocimiento o 
característica específica de una persona. La selección de estos métodos depende de: 

  El tipo de área que queramos explorar (personalidad, psicopatología, inteligencia, etc.).
 
  El tipo de persona que queramos evaluar (adulto, menor, víctima, agresor, etc.). 

  La tipología del caso (agresión sexual, violencia doméstica, acoso laboral, etc.) . 

  La herramienta diseñada para ello (observación, entrevista estructurada, cuestionario, test, prueba proyectiva, 
etc.). 

 Si lo puede responder la persona por sí misma (autoaplicado) o si debemos aplicárselo nosotros como personal 
cualificado para ello (heteroaplicado)



LOS RESULTADOS DE CADA TEST. 

No es suficiente con que una prueba psicométrica arroje resultados compatibles con un estado de ánimo 
concreto, hemos de poder valorar la lógica que todas las pruebas entre ellas. 

Imaginemos que en un caso descartamos que haya presencia de psicopatología, pero sí vemos en los 
diferentes test altos índices de pensamiento rumiativo, ansiedad severa, desesperanza, creencias en que el 
futuro no mejorará, así como algunos rasgos de pensamiento suspicaz grave. 

Sería un error interpretar los resultados por separado y no considerar que la suspicacia (por ejemplo) puede 
ser una secuela, debido a la presencia de este síntoma en conjunción con los demás. 

Criterios de selección de test en aras a su posterior integración



LA EDAD DEL SUJETO. 

Coincidiremos en que es lógico pensar en que no todos los test son adecuados para todas las edades, de ahí 
la importancia de reflexionar los motivos antes de aventurarnos a darle la hoja de respuestas y el lápiz a una 
persona para que responda. 

La edad de la persona en un test incide no solamente por cuestiones de comprensión del lenguaje, sino también 
por el hecho de que medirán áreas de interés muy diferentes según su desarrollo evolutivo. 

Por ejemplo, un elemento transversal como puede ser la frustración o la impaciencia se medirá diferente en un 
menor de 5 años (seguramente serán rabietas), que en un adolescente en forma de ira o enfado, que en una 
persona adulta, que posiblemente presente ansiedad e insatisfacción. 

Estos test se estandarizan con grupos concretos de muestra y por ello, se habrán testado previamente con 
personas de edad similar a la de nuestra persona evaluada. 

Debemos estar atentos a los diferentes baremos de edad, que suelen no ser únicos sino estar agrupados por 
franjas de edad y deberemos seleccionar el adecuado.

Para encauzar la evaluación forense, recomendamos iniciar cada caso con una primera entrevista y nunca 
comenzar con la aplicación de pruebas psicométricas. 

Nos  ayudará a recalibrar y comprender la demanda, así como valorar el estado de la persona que evaluamos. 
En lo que respecta a los test, esta primera entrevista nos ayudará a entender el nivel de comprensión, el estado 
anímico y atencional ante una prueba psicométrica, la utilidad de la misma, etc. 

ÁREA DE EVALUACIÓN. 

Es necesario distinguir entre área de evaluación y objeto. Este último es aquello que debemos responder en 
nuestro informe y, a su vez en la sala de justicia. 

Las áreas de evaluación es todo aquello que deberemos analizar para dar respuesta a ese objeto. 

ENTREVISTAS



NIVEL DE ESPECIFICIDAD.  

Resulta poco útil y nada explicativo aplicar a una persona un test que mida exactamente aquello que creemos que 
tiene. En primer lugar, porque estaríamos abandonando cualquier idea relacionada con el diagnóstico diferencial, 
y en segundo lugar porque en el ámbito forense hemos de valorar diferentes niveles de afectación de un mismo 
elemento. Por ello, recomendamos siempre empezar las valoraciones por pruebas más extensas y de amplio 
espectro sobre el área de evaluación (p. ej., PAI, SENA, etc.) y no de tipo específico (p. ej., BDI, STAI, etc.).

CRITERIOS TÉCNICOS Y DE APLICACIÓN. 

Es otro de los criterios esenciales y, si bien parece el menos técnico, es igual de importante y relevante. Hace refe-
rencia a las propias características de la prueba y como esto afectará a la gestión propia de la evaluación. Con ello 
nos referimos a que algunas pruebas requieren un tiempo más extenso del que sería habitual para una sesión o 
algún material específico (como por ejemplo cronómetro, lápiz y papel, etc.) 

Estamos hablando de comprender el manejo de la prueba de forma previa como profesionales y no perjudicar el 
rendimiento de la persona evaluada por desconocer nosotros la misma. En ese sentido, sería interesante saber lo 
necesario de la misma para poder estructurar el tiempo de la visita (y si procede avisar a la persona), si se puede 
hacer en más de una sesión o no, y aspectos tan simples como que la persona tenga problemas de lectoescritura 
o no traiga sus gafas.

La evaluación de la personalidad es uno de los aspectos fundamentales en Psicología Forense. Nos va a deter-
minar patrones de conducta de las personas evaluadas, estilos de pensamiento y personalidad que nos van a 
ser muy útiles para comprender su estilo de funcionamiento en la situación por la que van a ser evaluados, es 
decir, un delito o disputa legal. 

Sin lugar a duda, cuando pensamos en un trastorno mental (o psicopatológico) habitualmente viene a nuestra 
mente la idea de personas que han perdido totalmente el contacto con la realidad y cuyo comportamiento es 
extraño, bizarro e incluso peligroso. De alguna manera, la televisión y los medios de comunicación han dibujado 
en nuestro imaginario colectivo una imagen estereotipada del trastorno mental, referido erróneamente como 
«locura». 

De este modo, existen un conjunto de falsas creencias propias del conocimiento popular y no del científico

¿qué es un trastorno mental? puede ser definido como un patrón continuo de pensamientos, sentimientos y 
conducta que son desviados, disfuncionales o que genera un malestar significativo en cualquiera de las áreas 
de desarrollo de una persona, ya bien sea a él mismo o a quienes le rodean. 

¿POR QUÉ EVALUAR PERSONALIDAD EN EL ÁMBITO FORENSE?



¿POR QUÉ EVALUAR INTELIGENCIA EN EL ÁMBITO FORENSE? 

Nos permite identificar en el sujeto como razona, planifica, resuelve problemas, tipo de pensamiento, 
comprensión de ideas complejas, si aprende con rapidez, si aprender de la experiencia. 

La evaluación de inteligencia  refleja una capacidad más amplia y profunda para comprender el ambiente, 
darse cuenta, dar sentido a las cosas, o imaginar qué se debe hacer.

¿POR QUÉ USAR PRUEBAS NEUROPSICOLÓGICAS EN EL ÁMBITO FORENSE?

La evaluación neuropsicológica aporta información muy relevante en el caso de la psicología forense ya 
que, en muchas ocasiones se nos preguntará por el estado «cognitivo» y «volitivo» de una persona en el 
momento de cometer un delito. 

Así, será necesario saber si existe alguna alteración de tipo neurológico que pueda estar influyendo en 
su comportamiento.
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Catálogo
Forense

PERSONALIDAD Y PSICOPATOLOGÍA
ADULTOS

PAI. Inventario de 
Evaluación de la Personalidad

En el ámbito clínico cubre los constructos más relevantes para una evaluación comprehensiva de los trastornos 
mentales, proporcionando información clave tanto para el diagnóstico como para la planificación del tratamiento.

En el ámbito forense el PAI es utilizado tanto para el screening y diagnóstico como para la detección de grupos 
forenses específicos (p. ej., valoración de peligrosidad, custodia de menores, psicopatía, maltrato…). Es emplea-
do también en procesos de selección de personal (p. ej. selección de fuerzas armadas y seguridad).

El PAI destaca por su claridad en la interpretación y la exhaustiva información que proporciona. Informa además 
de aquellos ítems críticos que requieren la atención inmediata del profesional. La amplia cantidad de información 
clínicamente relevante que ofrece lo convierte en una excelente opción para la evaluación de la psicopatología 
de adultos en múltiples contextos.

Aplicación: online y papel.
Tiempo: 45 minutos aproximadamente.
Edad: adultos.

Evaluación de las características de la 
personalidad más relevantes en la eva-
luación clínica y forense 

Desde su publicación, el PAI ha sido considerado una de las innovaciones más importantes en el ámbito de la 
evaluación clínica. Permite una evaluación comprehensiva de la psicopatología en adultos mediante 22 escalas: 
4 escalas de validez (Inconsistencia, Infrecuencia, Impresión negativa e Impresión positiva), 11 escalas clínicas 
(Quejas somáticas, Ansiedad, Trastornos relacionados con la ansiedad, Depresión, Manía, Paranoia, Esquizo-
frenia, Rasgos límites, Rasgos antisociales, Problemas con el alcohol y Problemas con las drogas), 5 escalas 
de consideraciones para el tratamiento (Agresión, Ideaciones suicidas, Estrés, Falta de apoyo social y Rechazo 
al tratamiento) y dos escalas de relaciones interpersonales (Dominancia y Afabilidad). Además, incluye 30 
subescalas que proporcionan una información más pormenorizada.



Catálogo
Forense

PERSONALIDAD Y PSICOPATOLOGÍA
ADULTOS

MMPI™-2. Inventario Multifásico
 de Personalidad de Minnesota™-2

En concreto, incluye nuevas escalas de validez, de contenido y suplementarias que permiten enriquecer el uso 
de la herramienta (escalas Fp, FBS, RBS y S, subescalas de contenido y escalas de los cinco de personalidad 
psicopatológica PSY-5). También incluye un nuevo perfil de resultados más claro y organizado y la inclusión de 
pautas de interpretación más precisas para cada una de las escalas y subescalas que lo componen.

Aplicación: online y presencial.
Tiempo: variable, entorno a 60 minutos.
Edad: adultos.

Evaluación de la personalidad normal y 
patológica. 

El MMPI™-2 es una de las herramientas más utilizadas para la evaluación de la personalidad y de la psicopato-
logía en diversos contextos clínicos, médicos, forenses y de selección de personal.

La actual edición del MMPI™-2 disponible supone una revisión sobre ediciones previas. A partir de los mismos 
ítems del MMPI™-2 (no cambia el cuadernillo de ítems del MMPI™-2 ni la hoja de respuesta) y de las mismas 
muestras de tipificación (no cambian los baremos) se realiza una mejora en la explotación de la información y 
en las escalas y subescalas que se proporcionan en su corrección mediante teacorrige.com, así como en la 
organización del perfil de resultados.s 



Catálogo
Forense

PERSONALIDAD Y PSICOPATOLOGÍA
ADULTOS

Nueva versión del MMPI™ cuyas principales innovaciones son:

- Reducción sustancial del número de ítems y del tiempo de aplicación.

- Nuevo conjunto de escalas que permiten una evaluación más eficiente, centrada en el contenido y coherente en 
su estructura y organización.

Consta de 338 ítems que requieren un tiempo de aplicación de entre 35 y 50 minutos, sustancialmente menor que 
el MMPI-2™, y ha sido fruto de un laborioso y complejo proceso de desarrollo y validación.

Contiene ocho escalas de validez que permiten detectar eficazmente las principales amenazas a la interpretación 
de un protocolo: Ausencia de respuesta al contenido y Exageración o minimización de síntomas. Sus 42 escalas 
sustantivas permiten una evaluación eficiente y actualizada de las variables clínicamente relevantes en distintas 
áreas de la personalidad y la psicopatología.

Para cada escala se incluyen hipótesis interpretativas de síntomas clínicos, tendencias comportamentales y 
características de la personalidad asociadas, así como consideraciones de tipo diagnóstico y terapéutico a tener 
en cuenta.

Aplicación: papel.
Tiempo: variable, entre 35 y 50 minutos.
Edad: adultos.

Nueva versión de la prueba de referencia 
en la evaluación de psicopatología en 
adultos.. 

MMPI-2-RF™. Inventario Multifásico de 
Personalidad de Minnesota-2 Reestructurado



Catálogo
Forense

PERSONALIDAD Y PSICOPATOLOGÍA
ADULTOS

El CTC parte de la idea de que todas las personas pueden presentar rasgos psicopatológicos en cierta medida 
y que es precisamente la acentuación de dichas características lo que se considera un rasgo clínico contrapro-
ducente para el puesto de trabajo.

El cuestionario cuenta con 136 elementos y se estructura en 3 dimensiones de segundo orden que engloban 
diversas escalas:

• Desajuste: Psicoticismo, Paranoidismo, Depresión e Hipocondría.

• Inestabilidad: Ansiedad, Vulnerabilidad al estrés y Neuroticismo

• Descontrol: Hostilidad, Límite, Consumo de alcohol y sustancias y Descontrol emocional.

Además, cuenta con dos escalas de validez para controlar la manipulación de la imagen y la deseabilidad social 
del examinando, así como un Índice de patología general (IPG) que resume el grado de afectación del sujeto. 
Se trata pues de un cuestionario que permite complementar la información de otras pruebas de personalidad 
normal en determinados procesos de evaluación relacionados principalmente con puestos de trabajo ligados a 
la seguridad y la protección de la ley.

.

Aplicación: online y presencial.
Tiempo: variable, entre 20 y 30 minutos.
Edad: adultos..

Evaluación de rasgos patológicos o problemáticos 
que pueden estar presentes en la personalidad 
normal y que pueden darse en personas que aspiran 
a procesos selectivos para puestos en los que es 
importante excluir a los candidatos con problemas 
psicopatológicos.

CTC. Cuestionario TEA Clínico



TAMADUL. Cuestionario Clínico de 
Personalidad para Adolescentes y Adultos

Catálogo
Forense

PERSONALIDAD Y PSICOPATOLOGÍA
ADULTOS

El TAMADUL evalúa distintos problemas clínicos tomando como punto de partida los posibles síndromes y 
desajustes generalmente considerados en las taxonomías del DSM y la CIE. A partir de los resultados en el 
test es posible conocer el grado de adaptación de la persona en los diferentes ámbitos de su vida (incluyen-
do la relación consigo misma, con los demás, con el mundo y con el trabajo) y cuál es el grado de bienestar 
experimentado, lo que constituye un aspecto importante de cara a orientar el proceso terapéutico. Además 
de ello, evalúa el estilo educativo familiar en el que se ha desarrollado la persona, permitiendo conocer 
cuáles pueden ser sus influencias actuales y aportando una visión más amplia de la personalidad.

Este instrumento proporciona información a través de diversas escalas, como por ejemplo: bienestar subje-
tivo, malestar psicológico, inadaptación personal, social, laboral o académica y familiar, autodesajuste, 
ansiedad, depresión, adicción, anorexia, somatización, conflictividad interpersonal, disociación, desajuste 
normativo, desmotivación, etc.

Aplicación: online y presencial.
Tiempo: aproximadamente 40 minutos.
Edad: adolescentes y adultos, a partir 
de los 15 años.

Evaluación de los principales desórdenes 
clínicos y las dinámicas subyacentes.



Catálogo
Forense

PERSONALIDAD Y PSICOPATOLOGÍA
ADULTOS

La edición 16PF-5 es la versión más reciente del instrumento, resultado de un estudio completamente original 
en el que se sustituyen los antiguos factores de segundo orden por cinco dimensiones globales que guardan 
un notable paralelismo con los famosos "cinco grandes" factores de personalidad.

Tiene 185 elementos y mide, con algunas variaciones y mejoras, las mismas 16 escalas primarias: Afabilidad, 
Razonamiento, Estabilidad, Dominancia, Animación, Atención a las normas, Atrevimiento, Sensibilidad, 
Vigilancia, Abstracción, Privacidad, Aprensión, Apertura al cambio, Autosuficiencia, Perfeccionismo y Tensión. 
Incorpora una escala de "deseabilidad social" (Mi), otra de infrecuencia (IN) y otra de "aquiescencia" (AQ) para 
controlar los sesgos en las respuestas.

Ofrece baremos con mas de 115.000 casos, lo cual proporciona gran robustez a los resultados. Vienen expre-
sados en decatipos para adultos, varones, mujeres y ambos sexos reunidos.

Proporciona un completo informe interpretativo muy útil como guía para la entrevista. Ofrece una visión gene-
ral, de las 5 dimensiones globales, y una interpretación en profundidad de los 16 factores, destacando puntos 
fuertes y consejos para el desarrollo.

El 16 PF-5 está pensado para ser utilizado principalmente en el campo de la gestión de recursos humanos 
(selección, desarrollo personal y organizacional, orientación, consultoría) y en el de la práctica clínica.

· Mejora los resultados de negocio mediante la selección y el desarrollo de las personas que conforman su 
organización.

· Asegura la toma de decisiones correcta en selección y desarrollo, al basarse en una evaluación ampliamente 
validada.

· Permite llevar a cabo entrevistas con indicaciones más estructuradas.

· Ofrece una imagen en profundidad de la personalidad tanto en el área profesional, como en la personal.

· Posibilita una toma de decisiones con más perspectiva en los puestos clave de la organización.

Aplicación: online y presencial.
Tiempo: 45 minutos aproximadamente.
Edad: a partir de los 16 años.

Evaluación de 16 escalas primarias y 5 
dimensiones globales de la personalidad 
en sujetos normales.

16PF-5. Cuestionario Factorial de Personalidad 



Catálogo
Forense

PERSONALIDAD Y PSICOPATOLOGÍA
ADULTOS

El IA-TP es un instrumento psicológico de autoinforme que, mediante la técnica de los adjetivos, evalúa nueve 
escalas. Estas nueve escalas están pensadas para predecir la vulnerabilidad o mayor predisposición hacia 
nueve tipos de trastornos de personalidad descritos en el Eje II del DSM-IV.

Las escalas están basadas en el continuo normalidad-patología y son las siguientes: Introvertida-Esquizoide, 
Inhibida-Evitativa, Cooperativa-Dependiente, Sociable-Histriónica, Confiada-Narcisista, Convincente-Antisocial, 
Respetuosa-Compulsiva, Sensible-Negativista e Impulsiva-Límite.

La brevedad del tiempo de aplicación y su relación con las teorías de T. Millon sobre la personalidad, hacen que 
esta obra sea muy valiosa y útil para los profesionales de la psicología.

Aplicación: online y presencial.
Tiempo: aproximadamente entre 10 y 15
 minutos.
Edad: adolescentes y adultos.

Evaluación de los trastornos de la perso-
nalidad del Eje II del DSM-IV en población 
normal.

IA-TP. Inventario de Adjetivos para la 
Evaluación de los Trastornos de la Personalidad



Catálogo
Forense

PERSONALIDAD Y PSICOPATOLOGÍA
ADULTOS

MCMI-IV, 
Inventario Clínico Multiaxial de Millon

Aplicación: presencial
Tiempo: Entre 25 y 30 minutos
Edad: Adultos a partir de los 18 años

El instrumento más utilizado para la evaluación 
de la personalidad y la psicopatología de los 
adultos. 

El Inventario clínico multiaxial de Millon-IV (MCMI-IV) es un instrumento autoinformado y diseñado para evaluar 
la personalidad y la psicopatología de los adultos, que reciben atención o tratamiento psicológico o psiquiátrico.

El MCMI-IV presenta una serie de características que lo distinguen de otros inventarios de personalidad:

Escalas fundamentadas en la prestigiosa teoría evolutiva de la personalidad del Dr. Theodore Millon.
Evaluación de una amplia gama de dominios relevantes, en consonancia con los trastornos de la personalidad 
incluidos en las clasificaciones del DSM-5 y CIE-10, y los síndromes clínicos más relevantes.
Facilita la identificación de problemas clínicos profundos y generalizados.

Su enfoque terapeútico proporciona la base sobre la que tomar decisiones eficaces para el tratamiento.
Uso de tasas base que garantizan que la frecuencia de los diagnósticos y los patrones de personalidad obtenidos 
son representativas de las prevalencias subyacentes en la población clínica española.
Brevedad y lenguaje comprensible que reduce el tiempo de aplicación y minimiza el esfuerzo y la fatiga del 
sujeto.

Baremos españoles. Nueva muestra de población española.



Catálogo
Forense

PERSONALIDAD Y PSICOPATOLOGÍA
ADOLESCENTES

PAI-A. Inventario de Evaluación 
de la Personalidad para Adolescentes 

Aplicación: online y presencial.
Tiempo: variable, 45 minutos aproximadamente.
Edad: adolescentes de 12 a 18 años.

Evaluación de las características de la persona-
lidad más relevantes en la evaluación clínica y 
forense de adolescentes.

Desde su publicación, el PAI ha sido considerado una de las innovaciones más importantes en el ámbito de la 
evaluación clínica. Su versión para adolescentes, PAI-A, ha sido creada como respuesta a los profesionales para 
disponer de una versión ajustada en su contenido y longitud a la población adolescente.

El PAI-A permite la evaluación comprehensiva de la psicopatología en adolescentes mediante 22 escalas: 4 esca-
las de validez, 11 escalas clínicas, 5 escalas de consideraciones para el tratamiento y 2 escalas de relaciones 
interpersonales. Informa además de aquellos ítems críticos que requieren la atención inmediata del profesional.

En el ámbito clínico cubre los constructos más relevantes para una evaluación comprehensiva de los trastornos 
mentales, proporcionando información clave tanto para el diagnóstico como para la planificación del tratamiento.

En el ámbito forense el PAI-A es utilizado tanto para el screening y diagnóstico como para la detección de grupos 
forenses específicos y la elaboración de informes.

El PAI-A destaca por su claridad en la interpretación y la exhaustiva información que proporciona. La amplia canti-
dad de información clínicamente relevante que ofrece lo convierte en una excelente opción para la evaluación de 
la psicopatología de adolescentes en múltiples contextos.



Catálogo
Forense

PERSONALIDAD Y PSICOPATOLOGÍA
ADOLESCENTES

MMPI™-A. Inventario Multifásico de 
Personalidad de Minnesota™ para Adolescentes 

Aplicación: presencial.
Tiempo: variable, entre 45 y 60 minutos.
Edad: de 14 a 18 años.

Instrumento de referencia para la evaluación 
de la personalidad normal y patológica en 
adolescentes.

El MMPI™-A representa la primera revisión del MMPI™ para su uso especializado en la evaluación psicológica 
de adolescentes. Incluye las 10 conocidas escalas clínicas (Hipocondría, Depresión, Histeria de conversión, Des-
viación psicopática, Masculinidad-Feminidad, Paranoia, Psicastenia, Esquizofrenia, Hipomanía e Introversión 
social), junto con 31 subescalas (p. ej., Depresión subjetiva, Rumiación, Quejas somáticas, Hipersensibilidad, 
Amoralidad o Evitación social), 21 escalas de contenido (p. ej., Preocupaciones por la salud, Pensamiento extra-
vagante, Hostilidad o Indicadores negativos de tratamiento) y 6 escalas suplementarias (p. ej., Escala revisada de 
alcoholismo de MacAndrew o Inmadurez).

Más que una simple tipificación del instrumento original, el MMPI™-A incorpora nuevos elementos y escalas con 
contenidos específicamente relevantes en los jóvenes. En concreto, se han construido nuevos elementos acordes 
con el desarrollo y la psicopatología de los adolescentes, se han creado nuevas escalas de contenido (p. ej., 
Problemas escolares, Bajas aspiraciones y Alienación) y suplementarias (dos para evaluar Problemas de alcohol 
y drogas y una para evaluar Inmadurez) y se ha reducido sustancialmente el número de elementos.

El MMPI™-A viene a llenar el hueco existente de pruebas que detectan las complejidades de evaluación en este 
período de desarrollo. La versión básica de corrección manual (mediante plantillas) permite obtener los resultados 
de 3 escalas de validez, las 10 escalas básicas y las 15 escalas de contenido. Las restantes escalas solo pueden 
corregirse con un CD de corrección y perfil que consume un uso por sujeto evaluado.



Catálogo
Forense

PERSONALIDAD Y PSICOPATOLOGÍA
ADOLESCENTES

16PF-APQ. Cuestionario de 
Personalidad para Adolescentes 

Aplicación: online y presencial.
Tiempo: entre 50 y 70 minutos (los 205 elementos).
Edad: adolescentes entre 12 y 19 años.

Evaluación de 16 variables de la personalidad y 5 
dimensiones globales en adolescentes. Incluye una 
sección dedicada a la evaluación de preferencias 
ocupacionales y otra a los problemas personales.

El 16PF-APQ nace en 2001 como una revisión y actualización del HSPQ (Cattel y cols., 1984). Contiene las 
mismas 16 variables del 16PF-5 ( Afabilidad, Razonamiento, Estabilidad emocional, Dominancia, Animación, 
Atención normas, Atrevimiento, Sensibilidad, Vigilancia, Abstracción, Privacidad, Aprensión, Apertura al 
cambio, Autosuficiencia, Perfeccionismo y Tensión) y las 5 dimensiones globales ( Extraversión, Ansiedad, 
Dureza, Independencia y Autocontrol).

Las 15 escalas propias de Personalidad se miden con 135 elementos y la de Razonamiento con 15 cuestiones. 
Incluye además 15 elementos sobre Preferencias ocupacionales y una sección con 43 cuestiones dedicadas 
a Problemas personales.

Las Preferencias ocupacionales se resumen en los 6 estilos de personalidad de Holland (Manual, Científico, 
Artístico, Colaborador, Organizador y Metódico).

La sección de Problemas personales (Desánimo, Preocupación, Imagen pobre de sí mismo, Disconformidad 
consigo mismo, Ira y Agresión, Dificultades con la autoridad, Dificultades con la adicción, Total en dificultades, 
Dificultades en su casa, Dificultades en el colegio y Afrontamiento Deficiente) se ha concebido como una opor-
tunidad para que el sujeto señale aquellas áreas que le resultan particularmente problemáticas. Su aplicación 
es opcional y puede servir como guía o para anticipar temas en una entrevista de orientación.



MACI Inventario clinico 
para adolescentes Millon

Catálogo
Forense

PERSONALIDAD Y PSICOPATOLOGÍA
ADOLESCENTES

Aplicación: presencial.
Tiempo: 30 minutos aprox.
Edad: De 13 a 19 años.

Creado específicamente para identificar los 
trastornos de personalidad y síndromes 
clínicos en adolescentes.

El MACI fue especialmente creado para abordar los problemas, preocupaciones y situaciones únicas y 
específicas que tienen que afrontar los adolescentes.

Ayuda a evaluar patrones de personalidad y síntomas clínicos, de una forma breve y es especialmente útil 
para la evaluación y confirmación de hipótesis diagnósticas en la planificación del tratamiento, así como, 
para medir el progreso del mismo.

 Corrección con CD

La corrección informatizada permite, a partir de la introducción de las respuestas que el sujeto ha dado al 
test, la obtención automática de las tasas base de todas las escalas y el perfil gráfico del sujeto.
La introducción de los datos en el programa se realiza desde las hojas de respuesta y sin necesidad de 
conexión a Internet. El profesional introduce las respuestas que previamente el paciente ha contestado en 
las mismas.
También permite la aplicación del test por pantalla, es decir, que el paciente conteste directamente en el 
ordenador.
Este software sólo se puede instalar en un ordenador. Es necesario un sistema operativo Windows. Los 
perfiles quedan archivados en este equipo permitiendo realizar copias de seguridad, exportar a otros 
programas y realizar consultas en cualquier momento.



Catálogo
Forense

SINTOMAS

LSB-50. Listado de Síntomas Breve

Aplicación: online y presencial.
Tiempo: variable, entre 5 y 10 minutos.
Edad: adultos.

Cuestionario clínico para la valoración clara, precisa 
y rápida de síntomas psicológicos y psicosomáticos, 
ofreciendo puntuaciones diferenciadas para las 
principales dimensiones psicopatológicas.

El Listado de Síntomas Breve (LSB-50) es un instrumento clínico cuya finalidad es la identificación y valoración de 
síntomas psicológicos y psicosomáticos en adultos. Ha sido desarrollado a partir de la experiencia de los autores 
con otros cuestionarios de medida de síntomas.

El cuestionario se compone de 7 escalas principales (Sensibilidad obsesiva, Ansiedad, Hostilidad, Somatización, 
Depresión, Sueño estricto y Sueño ampliada); 2 subescalas (Sensibilidad y Obsesión-compulsión) y 1 escala de 
Riesgo psicopatológico. Permite la obtención de 3 índices globales (índice global de severidad, Número de sínto-
mas positivos e índice de intensidad de los síntomas positivos), cada uno de los cuales es indicativo de diferentes 
aspectos del sufrimiento psicopatológico general.

Su brevedad, la claridad y sencillez de los ítems, la inclusión de nuevas dimensiones (Sueño estricto y Sueño 
ampliada) y su mayor consistencia factorial, hacen del LSB-50 una herramienta fundamental para los profesionales 
del ámbito clínico.



Catálogo
Forense

SÍNTOMAS

SCL-90-R. Test de los 90 Síntomas

Aplicación: presencial.
Tiempo: De 12 a 15 minutos.
Edad: Desde los 17 años.

Permite evaluar una amplia gama de 
síntomas psicopatológicos.

El Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R) es un es un instrumento de cuantificación sintomática diseñado en la 
Universidad Johns Hopkins que permite evaluar una amplia gama de síntomas psicológicos y psicopatológicos, 
tanto en población clínica, como en población normal. 

El SCL-90-R valora la presencia de 90 síntomas y determina su intensidad en una escala que va desde la ausencia 
total (0) hasta la máxima intensidad (4).
De gran utilidad para realizar evaluaciones iniciales, para medir (después de una primera evaluación) los progresos 
de un paciente en tratamiento (antes, durante y después); y en ensayos clínicos para ayudar a medir los cambios 
en síntomas tales como la depresión o la ansiedad.

Cuenta con 3 niveles de información diferenciados: 3 índices globales, 9 dimensiones sintomáticas primarias de 
salud mental y 1 nivel de síntomas discretos.

El Cuestionario es utilizado por psicólogos clínicos, psiquiatras y otros profesionales de la salud mental.

Es de de gran utilidad para:

Realizar una evaluación inicial de pacientes como método objetivo para el gravamen del síntoma.
Medir el progreso del paciente (antes, durante y después del tratamiento) y como medida de los resultados/efectos 
del tratamiento.
En Ensayos Clínicos para ayudar a medir los cambios en síntomas tales como depresión y ansiedad
Dimensiones Sintomáticas que valora el SCL-90-R:

• Somatizaciones (SOM)
• Obsesiones y compulsiones ( OBS)
• Sensitividad interpersonal ( SI)
• Depresión ( DEP)
• Ansiedad (ANS)
• Hostilidad (HOS)
• Ansiedad fóbica ( FOB)
• Ideación paranoide ( PAR)
• Psicoticismo ( PSIC)



Catálogo
Forense

SÍNTOMAS

BSI-18, Inventario Breve de 18 Síntomas

Aplicación: presencial.
Tiempo: 4 minutos aprox.
Edad: Adultos a partir de 18 años.

Somatización, depresión y ansiedad. Elevada 
sensibilidad en solo 4 minutos.
Uso recomendado en oncología y atención 
primaria.

Es un test autoaplicado que pertenece a la familia del SCL-90-R. A diferencia de sus antecesores, está concebido 
como un test de screening con una elevada sensibilidad a la sintomatología psiquiátrica y psicológica (población 
general y médica).

Se trata de un instrumento eficaz y fácil de aplicar, para apoyar la toma de decisiones clínicas y evaluar el progreso 
a lo largo del tratamiento.
 
Los ítems del BSI-18 se responden en una escala Likert de 0 a 4 puntos y el tiempo de aplicación es de alrededor 
de 4 minutos. Además cuenta con 3 dimensiones (Somatización, Depresión y Ansiedad) y un índice de severidad 
global, que resume el nivel general de distrés psicológico.



Catálogo
Forense

ADAPTACIÓN Y CONDUCTA

Q-PAD. Cuestionario para la Evaluación 
de Problemas en Adolescentes 

Aplicación: online y presencial.
Tiempo: 20 minutos aproximadamente.
Edad: de 12 a 18 años.

Evaluación y detección de problemas en 
adolescentes

El Q-PAD es una prueba rápida y sencilla de aplicar y corregir para la detección y evaluación de problemas en ado-
lescentes (12-18 años) incluyendo las variables más relevantes: Ansiedad, Depresión, Insatisfacción corporal, 
Problemas en las relaciones con los demás, Problemas familiares, Incertidumbre sobre su futuro, Riesgo psicoso-
cial, Abuso de sustancias, Autoestima y bienestar.

Por sus características, el Q-PAD puede ser un instrumento útil en todos aquellos contextos en los que se haga 
necesaria una evaluación psicopatológica o del nivel de bienestar del adolescente:

- Ámbito escolar-educativo: apoyo en labores de orientación psicopedagógica o vocacional, detección de dificulta-
des de adaptación y problemas en adolescentes, orientación de intervenciones psicopedagógicas, evaluación 
colectivas y screening de problemas, análisis de las mejoras producidas por programas de intervención...

- Ámbito clínico: evaluación inicial, evaluación de las intervenciones o de la mejora clínica, evaluación psiquiátrica...

- Ámbito forense: evaluación en contextos de tribunales de menores o tribunales ordinarios, peritajes...

- Investigación: Por sus satisfactorias propiedades psicométricas, su brevedad y su evaluación de amplio espectro 
resulta un cuestionario muy adecuado para su aplicación también en investigación como medida complementaria o 
central del estudio.
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ADAPTACIÓN Y CONDUCTA

SENA. Sistema de Evaluación
 de Niños y Adolescentes   

Aplicación: online y presencial.
Tiempo: entre 15 y 20 minutos 
los cuestionarios para padres y profesores; 
entre 30 y 40 minutos los cuestionarios de autoinforme.
Edad: de 3 a 18 años. Nivel 1 INFANTIL (3-6 años); 
Nivel 2 PRIMARIA (6-12 años); 
Nivel 3 SECUNDARIA (12-18 años).

Evaluación de los principales problemas emocionales y 
de conducta de niños y adolescentes.

El SENA es un instrumento dirigido a la detección de un amplio espectro de PROBLEMAS emocionales y de 
conducta desde los 3 hasta los 18 años.

- Problemas interiorizados: depresión, ansiedad, ansiedad social, quejas somáticas, obsesión-compulsión y 
sintomatología postraumática.

- Problemas exteriorizados: hiperactividad e impulsividad, problemas de atención, agresividad, conducta desa-
fiante, problemas de control de la ira, conducta antisocial.

- Problemas específicos: retraso en el desarrollo, problemas de la conducta alimentaria, problemas de aprendi-
zaje, esquizotipia, consumo de sustancias…

También permite detectar áreas de VULNERABILIDAD que predisponen al evaluado a presentar problemas 
más severos. Algunas de estas áreas son los problemas de regulación emocional, la rigidez, el aislamiento, la 
búsqueda de sensaciones o las dificultades de apego.

Asimismo, evalúa la presencia de varios RECURSOS PSICOLÓGICOS que actúan como factores protectores 
ante diferentes problemas y que pueden utilizarse para apoyar la intervención. Algunos de estos recursos 
evaluados por el SENA son la autoestima, la integración y competencia social, la inteligencia emocional o la 
conciencia de los problemas.



Catálogo
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ADAPTACIÓN Y CONDUCTA

SOC. Escala de Dificultades 
de Socialización de Cantoblanco  

Aplicación: online y presencial.
Tiempo: 20 minutos aproximadamente.
Edad: adolescentes a partir de 13 años y adultos.

Evaluación de tres rasgos de personalidad, Impulsivi-
dad, Ausencia de miedo y Búsqueda de sensaciones 
asociados a problemas de socialización.

La SOC parte de la teoría de David T. Lykken sobre la relación entre personalidad y conducta antisocial según 
la cual la vulnerabilidad al comportamiento antisocial viene determinada por factores genéticos y por hábitos 
familiares.

A través de un cuestionario de autoinforme compuesto por 45 ítems se obtienen información sobre 3 escalas 
(Búsqueda de sensaciones, Ausencia de miedo e Impulsividad) y un índice global de Dificultades de socializa-
ción que evalúa la vulnerabilidad hacia los comportamientos antisociales y las conductas disruptivas

Instrumento muy útil para adolescentes y jóvenes aunque posee una campo de aplicación mucho más amplio: 
clínica, forense y organizacional, donde se precise evaluar la presencia o ausencia de dificultades para la 
socialización.



Catálogo
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ADAPTACIÓN Y CONDUCTA

CAPI-A. Cuestionario de Agresividad 
Premeditada e Impulsiva en Adolescentes  

Aplicación: presencial.
Tiempo: variable, entre 10 y 15 minutos.
Edad: adolescentes, de 12 a 17 años.

Evalúa y distingue entre la agresividad premedi-
tada, para conseguir un objetivo y la agresividad 
impulsiva, como respuesta a una amenaza.

La agresividad hace referencia a un conjunto de procesos emocionales y cognitivos que motivan intencional-
mente al individuo para hacer daño a otra persona o a su entorno.

El estudio funcional de la agresión se ha centrado en la distinción entre la agresividad premeditada, la cual se 
refiere al uso de la agresión como un medio para conseguir un objetivo, y la agresividad impulsiva, entendiendo 
la agresión como respuesta ante una amenaza o provocación real.

El cuestionario CAPI-A puede aplicarse precisamente para evaluar la agresividad premeditada e impulsiva de 
los adolescentes de 12 a 17 años, tanto en población general como clínica. Su utilidad reside en la evaluación 
funcional de la agresividad y en el diseño específico de programas de prevención e intervención en función de 
los resultados obtenidos en los perfiles de las escalas incluidas en el instrumento.



Catálogo
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ADAPTACIÓN Y CONDUCTA

TECA. Test de Empatía Cognitiva y Afectiva  

Aplicación: online y presencial.
Tiempo: entre 5 y 10 minutos aproximadamente.
Edad: adolescentes a partir de 16 años y Adultos

Apreciación de la capacidad empatica desde una 
aproximación cognitiva y afectiva.

La empatía es una importante habilidad que permite conocer los pensamientos, intenciones y emociones de los 
demás así como compartir sus estados emocionales . Su evaluación reviste de gran importancia en los ámbitos 
clínico, educativo, social y organizacional.

EL TECA es un instrumento de evaluación de la empatía formado por 33 elementos que presenta adecuadas 
garantías psicométricas. Proporciona información tanto de los componentes cognitivos de la empatía (Adopción 
de perspectivas y Comprensión emocional) como de los afectivos (Estrés empático y Alegría empática). Además 
ofrece una puntuación total de la empatía. Permite predecir si una persona va a mostrar empatía en una situación 
emocional completa.

En el manual de la prueba se exponen las características que deben reunir los perfiles para que se ajusten a las 
demandas de aquellos puestos de trabajo en los que tienen un papel más relevante la empatía ( médicos, enfer-
meras, psicólogos, educadores, puestos de atención al público, directivos, supervisores...).

La corrección y aplicación de la prueba de realiza en papel u online de manera que se reducen los tiempos y erro-
res de corrección.



Catálogo
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ADAPTACIÓN Y CONDUCTA

ABAS-II. Sistema de Evaluación 
de la Conducta Adaptativa   

Aplicación: online y presencial.
Tiempo: 20 minutos por ejemplar, aproximadamente.
Edad: de 0 a 89 años.

Evaluación de las habilidades funcionales cotidianas 
necesarias para desenvolverse de manera autónoma 
en la vida diaria.

El ABAS-II es un instrumento de evaluación de la conducta adaptativa desde el nacimiento hasta los 89 años. 
Su objetivo es proporcionar una evaluación completa de las habilidades funcionales diarias de una persona 
en distintas áreas o contextos con el fin de determinar si es capaz de desenvolverse en su vida cotidiana sin 
precisar la ayuda de otras personas. Las áreas que evalúa son Comunicación, Utilización de los recursos 
comunitarios, Habilidades académicas funcionales, Vida en el hogar o Vida en la escuela, Salud y seguridad, 
Ocio, Autocuidado, Autodirección, Social, Motora y Empleo. Además de las escalas anteriores, el ABAS-II 
también ofrece puntuaciones en tres índices globales: Conceptual, Social y Práctico, así como un índice 
global de conducta adaptativa (CAG).

La información sobre la conducta adaptativa del evaluado se recoge por medio de ejemplares que son com-
pletados por sus padres y profesores, en el caso de los niños y adolescentes y, en el caso de los adultos, por 
personas adultas allegadas al sujeto evaluado (familiares, compañeros, cuidadores...) o bien de manera 
autoinformada.

La evaluación de la conducta adaptativa constituye, en muchos casos, un complemento esencial de la 
evaluación de la inteligencia, autismo o trastornos del espectro autista, TDAH, deterioro cognitivo, etc. La 
utilización de este tipo de instrumentos se erige cada vez más como un requisito imprescindible para realizar 
diagnósticos tales como el de discapacidad intelectual.
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ADAPTACIÓN Y CONDUCTA

CYBERBULLYING. Screening 
de Acoso entre Iguales    

Aplicación: presencial.
Tiempo: 20 minutos, aproximadamente.
Edad: de 12 a 18 años.

Screening del acoso escolar presencial (bullying) y 
tecnológico (cyberbullying).

La violencia entre iguales, acoso escolar o bullying constituye un grave problema escolar muy extendido y 
que se asocia con consecuencias psicológicas negativas para todos los implicados, tanto los acosadores 
como los acosados. En las últimas décadas, las formas más tradicionales de bullying han ido evolucionando 
a nuevos formatos, que se sirven de las nuevas tecnologías y pueden llegar a tener efectos aún más devas-
tadores.

Cyberbullying es un instrumento diseñado para realizar un screening rápido de la presencia de acoso escolar 
o violencia entre iguales en sus versiones presencial o tradicional (bullying) y tecnológica (cyberbullying). El 
adolescente debe indicar si durante el último año ha sufrido violencia por parte de sus compañeros, si la ha 
ejercido sobre otros o si la ha observado. Ello permite alertar sobre posibles problemas de Victimización, 
Agresión, Observación y Victimización agresiva del evaluado, así como conocer sus reacciones subjetivas 
como consecuencia de los mismos.
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ADAPTACIÓN Y CONDUCTA

MOLDES. Test de Estrategias 
Cognitivo-emocionales   

Aplicación: online y presencial.
Tiempo: entre 35 y 45 minutos aproximadamente.
Edad: adolescentes a partir de los 14 años y adultos.

Evaluación de las estrategias o «moldes mentales» 
con los que una persona interpreta, evalúa y reacciona 
ante la realidad. 

Los moldes mentales son los modos habituales con los que una persona se enfrenta cognoscitiva y afectiva-
mente a la realidad y con los que interpreta y valora su relación con ella.

El cuestionario MOLDES consta de 87 ítems que describen comportamientos y modos de pensar ante diferen-
tes situaciones; el sujeto debe indicar su grado de acuerdo entre estas descripciones y su forma de ser.

Los resultados del test se articulan de acuerdo a una estructura jerárquica formada por tres niveles:

1º - Tres encuadres focales o factores de tercer orden que engloban las competencias de cada persona para 
relacionarse con la realidad ( Espontaneidad Vital , Ajuste y Optimización).

2º - Diez dimensiones focales o factores de segundo orden que permiten un análisis más detallado pero lo 
suficientemente sencillo como para comprender fácilmente como se maneja la persona cognitiva y emocional-
mente ( Implicación Vital, Negatividad, Discordancia, Evitación, Defensividad, Atribución externa, Operatividad, 
Optimización positivizante, Optimización preparatoria y Optimización autopotenciadora ).

3º - Treinta moldes o factores de primer orden que responden a treinta estrategias cognitivo-emocionales rela-
cionadas con las funciones de anticipar, reaccionar, encauzar, evaluar, explicar o resolver situaciones que afec-
tan a la identidad o a los intereses personales ( Implicación directa, Hiperanálisis, Hipercontrol anticipatorio, 
Afrontamiento borroso, Anticipación aversiva, Evaluación selectiva negativa, Hostiligenia, Inflación-Decepción, 
Focalizador en la carencia, Imantación por lo imposible, Anticipación devaluativa, Disociación emocional, 
Reclusión, Oblicuidad cognitiva, Anticipación esfuerzo y costo, Precisión y supervisión, Atribución falta de 
esfuerzo, Justificación de los fallos, Desplazamiento emocional, Atribución al temperamento, Atribución social 
del éxito, Atribución mágica, Atribución internalista del éxito, Atribución a las estrategias, Autoconvicción voliti-
va, Automotivación proactiva, Control emocional anticipatorio, Anticipación constructiva previsora, Evaluación 
positiva y Transformación rentabilizadora).
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SIMULACIÓN

SIMS. Inventario Estructurado
 de Simulación de Síntomas    

Aplicación: online y presencial.
Tiempo: 15 minutos aproximadamente.
Edad: adultos.

Instrumento de Screening para la detección de 
simulación de sintomatología psicopatológica y 
neurocognitiva.

La simulación de síntomas es un problema al que se enfrentan en su práctica múltiples profesionales de 
distintos ámbitos. Su evaluación y detección es todo un desafío que requiere de instrumentos que faciliten 
dicha labor. La adaptación española del SIMS surge precisamente con esa intención, proporcionar a los 
profesionales una herramienta breve, fiable y válida para explorar patrones de falseamiento y exageración 
de síntomas psicopatológicos y neurocognitivos.

Compuesto de 75 ítems de verdadero-falso, se caracteriza por su brevedad, su sencilla interpretación y su 
gran versatilidad, adaptándose a las diferentes necesidades que requieran los ámbitos clínicos, laborales, 
médico-legales y forenses.

La Puntuación Total del SIMS permite establecer la sospecha de simulación. Posteriormente, el análisis de 
las elevaciones en las puntuaciones de las escalas que lo componen (Psicosis, Deterioro neurológico, Tras-
tornos amnésicos, Baja inteligencia y Trastornos afectivos) permite observar qué sintomatología se presenta 
de forma atípica, o bien, de qué manera el individuo intenta simular un trastorno en particular. Para cada una 
de las cinco escalas, así como para la puntuación total, se proporcionan puntos de corte para considerar 
sospecha de simulación.
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TOMM. Test de Simulación 
de Problemas de Memoria     

Aplicación: presencial.
Tiempo: entre 15-20 minutos aproximadamente.
Edad: adolescentes y adultos.

Determinación de la naturaleza simulada o 
genuina de los problemas de memoria. 
Instrumento neuropsicológico muy útil para la 
detección de la simulación.

El TOMM es una prueba de memoria de reconocimiento visual de 50 ítems que permite discriminar entre los 
sujetos que simulan problemas de memoria y los que realmente los padecen. La habilidad para detectar el 
engaño o la exageración de los problemas de memoria es particularmente importante en la evaluación 
cognitiva, ya que su deterioro está asociado a una amplia variedad de daños con base orgánica.

La prueba, basada en la investigación cognitiva y neuropsicológica, ha sido avalada por múltiples estudios 
de investigación que comparan los resultados de simuladores con los de pacientes genuinos con diferentes 
trastornos neurológicos y psicológicos, estableciendo la capacidad discriminatoria de la prueba.

El TOMM puede ser usado como parte de una batería psicológica extensa en numerosos ámbitos, entre los 
que se incluyen servicios de atención ambulatoria, hospitales y gabinetes de práctica privada.

La corrección se realiza mediante un ejemplar autocorregible que permite una corrección ágil y fiable.
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ADOPCIÓN Y CUSTODIA

CUIDA. Cuestionario para la Evaluación de 
Adoptantes, Cuidadores, Tutores y Mediadores     

Aplicación: online y presencial.
Tiempo: 45 minutos aproximadamente.
Edad: adultos.

Medida de catorce variables de personalidad fundamentales 
en el establecimiento y mantenimiento de relaciones inter-
personales, especialmente en situaciones de asistencia y 
cuidado.

El CUIDA ha sido creado para evaluar la capacidad de un sujeto para proporcionar la atención y el cuidado ade-
cuados a una persona en situación de dependencia (hijo biológico, adoptado o en custodia; menor a cargo de 
una institución; mayores, enfermos, discapacitados...).

Resulta una herramienta muy útil en la evaluación de adoptantes, en casos de tutela o custodia y, también por 
las variables que mide, en la selección de personal en el campo de la mediación y en el ámbito sanitario.

Incluye la evaluación de 14 variables de personalidad : Altruismo, Apertura, Asertividad, Autoestima, Capacidad 
de resolver problemas, Empatía, Equilibrio emocional, Independencia, Flexibilidad, Reflexividad, Sociabilidad, 
Tolerancia a la frustración, Capacidad de establecer vínculos afectivos o de apego, Capacidad de resolución del 
duelo, 3 índices de validez y control de las respuestas y 3 puntuaciones de segundo orden: Cuidado responsa-
ble, Cuidado afectivo, Sensibilidad hacia los demás y Agresividad.



Catálogo
Forense

TAMAI. Test Autoevaluativo 
Multifactorial de Adaptación Infantil       

Aplicación: online y presencial.
Tiempo: variable, de 30 a 40 minutos.
Edad: de 8 años en adelante.

Evaluación de la adaptación personal, social, 
escolar y familiar y de las actitudes educadoras 
de los padres.

El TAMAI está destinado a la apreciación del grado de adaptación, ofreciendo la novedad de distinguir, en 
cada uno de los aspectos clásicos de ésta, unos subfactores que se asocian entre sí formando conglomera-
dos o clusters que permiten determinar las raíces de la inadaptación. También incluye la evaluación de las 
actitudes educadoras de los padres.

Este instrumento proporciona información de las siguientes áreas: Inadaptación general, Inadaptación 
personal, Inadaptación escolar, Inadaptación social, Insatisfacción familiar, Insatisfacción con los hermanos, 
Educación adecuada del padre, Educación adecuada de la madre, Discrepancia educativa, Pro-imagen y 
Contradicciones. Además el TAMAI completa la información de las áreas anteriores mediante diversas 
subescalas específicas tales como Infravaloración, Regresión, Indisciplina, Conflicto con las normas, Des-
confianza social, Relaciones con los padres, Insatisfacción con el ambiente familiar, Hipomotivación, Somati-
zación, Depresión, Timidez, Introversión, Educación adecuada del padre o Educación adecuada de la 
madre, entre otras.

Es una de las pruebas más utilizadas por los profesionales españoles e hispanoamericanos para evaluar la 
posible existencia de problemas o trastornos en niños y jóvenes tanto en el área personal, como escolar, 
social y familiar. Y ello, no solo como instrumento de diagnóstico o evaluación, sino como herramienta de 
valoración del cambio en diferentes programas de intervención.

ADOPCIÓN Y CUSTODIA
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ESQUIZO-Q. Cuestionario Oviedo para 
la Evaluación de la Esquizotipia

Aplicación: presencial.
Tiempo: variable, Entre 4 y 8 minutos.
Edad: de 14 a 19 años.

Evaluación breve de los rasgos de la personali-
dad esquizotípica o la propensión a la psicósis en 
adolescentes.

La esquizofrenia es un trastorno que constituye un problema social y sanitario grave. Afecta aproximadamente al 
1% de la población y suele aparecer en la adolescencia. La detección precoz de las personas con personalidad 
esquizotípica es esencial como medida de prevención a fin de poder realizar una intervención temprana y por 
tanto más eficaz.

El ESQUIZO-Q es un instrumento de probada solvencia psicométrica, que permite evaluar con sólo 51 preguntas 
diez escalas de gran relevancia: Ideas de referencia, Pensamiento mágico, Experiencias perceptivas extrañas, 
Pensamiento y lenguaje raros, Ideación paranoide, Anhedonia física, Anhedonia social, Comportamiento raro, 
Falta de amigos íntimos y Ansiedad social excesiva, y y tres dimensiones de segundo orden: Distorsión de la 
realidad, Dimensión negativa y desorganización interpersonal.

Incluye una versión abreviada de 23 items destinada a los casos en los que se necesita realizar un screening 
rápido.

PSICOPATOLOGÍA ESPECÍFICA
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PCL-R. Escala de Evaluación 
de la Psicopatía de Hare - Revisada

Aplicación: presencial.
Tiempo: variable.
Edad: adultos.

Instrumento de medida de la psicopatía en 
contextos forenses, clínicos y de investigación.

Se trata del instrumento de referencia a nivel internacional para la evaluación de la psicopatía en la población peni-
tenciaria y en la práctica clínica y forense. Los centenares de estudios publicados hasta la fecha han demostrado 
su capacidad para detectar determinados perfiles delictivos así como predecir reincidencias, quebrantamientos de 
condena y conducta antisocial dentro y fuera de los centros penitenciarios.

Se compone de 20 ítems que el evaluador tarda aproximadamente 15 minutos en valorar con 0, 1 ó 2 puntos, a 
partir de la información recogida durante una entrevista semiestructurada, en la que puede emplear entre 90 y 120 
minutos, incluida en el instrumento, y de la documentación disponible sobre el sujeto: historial delictivo, informes 
periciales, actas de juicios, historial laboral, valoraciones de iguales, etc. El profesional empleará aproximadamen-
te 60 minutos en la revisión de la información colateral y los expedientes.

El PCL-R proporciona una puntuación general de Psicopatía y puntuaciones en 2 factores (Interpersonal/Afectivo 
y Desviación social) y en 4 facetas (Interpersonal, Afectiva, Estilo de vida, Antisocial).

Los estudios de fiabilidad y validez realizados con una muestra española de población penitenciaria han demostra-
do el fuerte paralelismo que existe entre las versiones original y española así como su eficacia y utilidad en nuestro 
contexto.

PSICOPATOLOGÍA ESPECÍFICA
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EGEP-5. Evaluación Global 
de Estrés Postraumático

Aplicación: presencial.
Tiempo: 30 minutos aproximadamente
Edad: adultos a partir de 18 años

Evaluación de la sintomatología y diagnóstico del 
trastorno por estrés postrumático (TEPT) según 
los criterios del DSM-5 en víctimas adultas de 
distintos acontecimientos traumáticos

La EGEP-5 es un instrumento de medición mediante autoinforme que permite la evaluación del trastorno de estrés 
postraumático en adultos según los criterios del DSM-5.

Se basa en su predecesora la EGEP (Premio TEA 2011) y está compuesta por 58 ítems divididos en 3 secciones 
que hacen referencia a la evaluación de los acontecimientos traumáticos, la sintomatología y el funcionamiento del 
individuo.

Los aspectos que se evalúan van en paralelo a los criterios diagnósticos del DSM-5. Además de permitir el diagnós-
tico del TEPT y la valoración de sus especificaciones, la escala proporciona información normativa acerca de la 
intensidad de distintos tipos de síntomas (Síntomas intrusivos, Evitación, Alteraciones cognitivas y del estado de 
ánimo y Alteraciones en la activación y reactividad).

La sencillez de su aplicación y su corrección y sus adecuadas propiedades psicométricas hacen de la EGEP-5 una 
herramienta muy útil para diagnosticar TEPT, obteniendo información sobre la experiencia traumática sufrida por la 
persona, el tipo y la intensidad de la sintomatología que presenta, así como las áreas del funcionamiento cotidiano 
que se han visto alteradas.

ESTRÉS POSTRAUMÁTICO
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PSYMAS. Cuestionario de 
Madurez Psicológica

Aplicación: presencial.
Tiempo: 10 minutos, aproximadamente.
Edad: de 15 a 18 años.

Evaluación de la madurez psicológica en adolescentes, 
entendida como la capacidad de asumir obligaciones y 
tomar decisiones responsables, considerando las 
características y necesidades personales.

Durante los últimos años ha tenido lugar una creciente polémica relacionada con el acceso de los adolescentes 
a cuestiones tan delicadas como la interrupción voluntaria del embarazo o las operaciones de cirugía estética. 
Algunos adolescentes no son lo suficientemente maduros para decidir responsablemente sobre tales cuestiones, 
lo que les lleva a valorar inadecuadamente los riesgos y las consecuencias asociadas. Además, en ocasiones 
pueden ser especialmente vulnerables a la influencia del grupo de iguales o de los medios de comunicación.

El PSYMAS surge precisamente para evaluar la madurez psicológica a estas edades, entendida como la capaci-
dad de asumir obligaciones y tomar decisiones responsables, considerando las características y necesidades 
personales y asumiendo las consecuencias de sus propios actos.

De aplicación breve y sencilla, ofrece información sobre el nivel global de madurez psicológica del adolescente y 
tres de sus componentes (Autonomía, Identidad y Orientación al trabajo), junto con una puntuación para el 
control de la deseabilidad social.

MADUREZ PSICOLÓGICA



Catálogo
Forense

RIAS. Escalas de Inteligencia de Reynolds

Aplicación: presencial.
Tiempo: 40 minutos aproximadamente para evaluar la
 inteligencia y la memoria (30 minutos para 
inteligencia; 10 minutos para memoria).
Edad: de 3 a 94 años.

Evaluación global de la inteligencia (general, verbal y no 
verbal) y la memoria.

Los profesionales tienen que rentabilizar cada día más el tiempo de trabajo de que disponen. Por ello requieren 
con mayor frecuencia tests que guarden una buena relación entre la información que proporcionan y el tiempo de 
aplicación que requieren y que a su vez vengan avalados por amplios estudios de fiabilidad y validez y baremos 
actualizados y representativos de la población española. Las escalas RIAS se han desarrollado con este doble 
objetivo.

El RIAS proporciona una completa y fiable evaluación de la inteligencia y la memoria de personas con edades 
entre 3 y 94 años en apenas 40 minutos. Ha sido diseñado para que su aplicación, su corrección y su interpreta-
ción resulten sencillas.

Se compone de seis subtests (dos de inteligencia verbal, dos de inteligencia no verbal y dos de memoria) y ofrece 
puntuaciones en Inteligencia general, Memoria general, Inteligencia verbal e Inteligencia no verbal. El manual de 
la adaptación española incluye diversos estudios de fiabilidad y validez así como baremos por edades construi-
dos a partir de una muestra de más de 2.000 casos pertenecientes a la población española y ajustados al censo 
en las variables sexo, edad, región geográfica y nivel educativo completado.

INTELIGENCIA 
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Factor g-R. Test de Inteligencia 
No Verbal - Revisado

Aplicación: presencial.
Tiempo: 18 minutos de trabajo efectivo; 
aproximadamente 40 minutos incluyendo 
las instrucciones.
Edad: de 8 años en adelante.

Evaluación del factor general de la inteligencia por 
medio de tareas no verbales.

Los Test de Factor "g" se diseñaron con el propósito de apreciar la inteligencia individual por medio de pruebas 
que redujesen en la medida de lo posible la influencia de otros factores, tales como la fluidez verbal, el nivel 
cultural o el contexto cultural. Son pruebas de tipo no verbal y para su realización se requiere únicamente que 
la persona perciba la posibilidad de relación entre formas y figuras abstractas.

El Factor g-R está formado por 4 test (Series, Clasificación, Matrices y Condiciones) que deben aplicarse 
conjuntamente, aunque utilizan tiempos independientes y aprecian diferentes aspectos de la inteligencia. Antes 
de cada test se proponen varios ejemplos y se ofrecen algunas instrucciones para la comprensión de la tarea. 
En general, se trata de tests con pocos elementos y con un tiempo de aplicación muy breve, inferior a los 45 
minutos en total, incluida la lectura de las instrucciones y la resolución de los ejemplos.

La aportación de esta nueva prueba con respecto a sus predecesoras es notable. En primer lugar, cuenta con 
nuevos baremos representativos de los escolares entre los 8 y los 18 años de edad (de 4.º de Educación Prima-
ria a 2.º de Bachillerato), así como de adultos, tanto de tipo general como por grupos de edad. Además, incluye 
nuevos ítems que mejoran la capacidad de discriminación de los test en el rango superior, disminuyendo por 
tanto el efecto techo. Por último, se ha eliminado la necesidad de aplicar una escala distinta en función de la 
edad y se ha dotado a la obra de una sólida fundamentación psicométrica

INTELIGENCIA 
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TONI-4. Test de Inteligencia No Verbal

Aplicación: presencial.
Tiempo: aproximadamente 15 minutos 
cada una de las formas.
Edad: 6 a 79 años.

Evaluación individual de la inteligencia general 
mediante estímulos no verbales.

El TONI-4, Test de Inteligencia No Verbal es, como su predecesora el TONI-2, una prueba para la evaluación de 
la inteligencia general en jóvenes y adultos. Su formato no verbal y la característica presentación de sus ítems 
hacen del TONI-4 una prueba idónea para evaluar a personas con dificultades verbales, auditivas o motoras. 
Además, el uso de figuras abstractas lo mantiene libre de factores culturales.

Está compuesto por dos formas paralelas (forma A y forma B) de 60 ítems, cada una de las cuales se puede aplicar 
en 15 minutos aproximadamente. Además, la corrección online permite obtener un perfil de puntuaciones y una 
breve interpretación de los resultados, por lo que el profesional puede recopilar toda la información necesaria en 
un breve periodo de tiempo.

Estas características, junto con sus buenos resultados psicométricos, convierten al TONI-4 en una prueba idónea 
para el ámbito escolar o clínico, dada su brevedad y versatilidad para adaptarse a personas con diferentes dificul-
tades.

INTELIGENCIA 
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MATRICES. Test de Inteligencia General. 

Aplicación: presencial.
Tiempo: 45 minutos aproximadamente.
Edad: de 6 a 74 años

Evaluación de la inteligencia general en niños, 
adolescentes y adultos a partir de estímulos no 
verbales (Matrices).

MATRICES es una prueba diseñada para la evaluación de la inteligencia general en niños, adolescentes y adultos. 
Es una prueba de razonamiento inductivo basada en estímulos no verbales (Matrices), que es uno de los mejores y 
más potentes estimadores de la inteligencia fluida (Gf) y de la capacidad general o factor g.

Dispone de diferentes niveles graduados en dificultad que permiten evaluar con precisión y eficacia desde escolares 
de 1.º de E. Primaria (6-7 años) hasta adultos de 74 años. Gracias a su desarrollo psicométrico basado en la TRI, 
los diferentes niveles pueden ser aplicados indistintamente, lo que la hace una prueba ideal para la evaluación tanto 
de poblaciones normales como de poblaciones especiales (discapacidad intelectual, altas capacidades…).

INTELIGENCIA 
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VINCULATEST. Test para la Evaluación y la 
Valoración de los Vínculos Interpersonales en Adultos.    

Aplicación: online y presencial.
Tiempo: variable, entre 5 y 15 minutos 
aproximadamente.
Edad: adultos.

Test para la Evaluación y la Valoración de los 
Vínculos Interpersonales en Adultos

El VINCULATEST tiene por finalidad fundamental ayudar al profesional en la evaluación y cuantificación de los 
procesos de apego y vinculación interpersonal que acontecen en los adultos. Se trata de un cuestionario breve, 
que se responde en menos de 15 minutos y que ofrece información sobre:

• El estilo saludable de vinculación global del individuo.
• Los tipos de vinculación segura, insegura y desorganizada.
• Los componentes habituales de cada tipo de vinculación: segura (interdependencia adaptativa y regulación 
emocional), insegura (vinculación dependiente y vinculación evitativa) y desorganizada (vinculación paranoide y 
vinculación hostil).
• Un componente de acción indirecta en este tipo de procesos, como es la inocencia psicológica.

Con estos elementos de información se podrá caracterizar claramente la vinculación interpersonal y el apego 
adulto, aspectos que se consideran relacionados e incluso determinantes de muchos problemas comportamen-
tales y psicológicos, tanto en el ámbito clínico como en el de la salud y el bienestar.

FAMILIA Y PAREJA
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ASPA. Cuestionario de Aserción en la Pareja   

Aplicación: presencial.
Tiempo: 15 minutos aproximadamente en cada 
escala.
Edad: adultos.

Evaluación de 4 estrategias para afrontar 
situaciones conflictivas que pueden surgir en 
la convivencia marital.

El ASPA sirve para evaluar cuatro tipos de estrategias de comunicación que cada miembro de una 
pareja puede poner en marcha para afrontar situaciones problemáticas corrientes en la convivencia. 
Estas estrategias son: Asertiva, Agresiva, Sumisa y Agresivo - Pasiva.

El cuestionario comprende dos partes, en la primera (Forma A) el sujeto se evalúa a sí mismo respecto 
a su forma de comportarse ante situaciones maritales conflictivas, mientras en la segunda (Forma B) 
evalúa el comportamiento de su pareja. Cada forma consta de 40 preguntas y recoge aspectos repre-
sentativos de la vida de una pareja en temas generales como relaciones sexuales, manifestaciones de 
afecto o interés, comunicación, tiempo libre o tareas caseras.

La conflictividad que se plantea en las distintas situaciones se centra en: ser ignorado en demandas o 
planteamientos respecto a temas concretos, enfrentarse a desacuerdos, demandar realización de 
tareas cuyo cumplimiento es desagradable o poco grato, ser criticado, ser insultado, menospreciado o 
ignorado. Estas diez situaciones se repiten a lo largo del cuestionario, variando la forma concreta de 
enfrentarse a cada una de ellas.

FAMILIA Y PAREJA
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DAS. Escala de Ajuste Diádico   

Aplicación: presencial.
Tiempo: 10 minutos
Edad: adultos.

Evaluación de la calidad de la relación de 
pareja a través de 4 subescalas y una escala 
de Ajuste diádico

La Escala de Ajuste Diádico es un cuestionario breve que evalúa la relación de pareja a través de 4 
subescalas (Consenso, Satisfacción, Expresión afectiva y Cohesión) aportando también una puntuación 
total de Ajuste diádico.

Una de las principales ventajas de la escala es que, dadas sus características y neutralidad, se puede 
usar con parejas con cualquier tipo de orientación sexual que convivan juntas, independientemente de 
su estado civil.

Además, gracias a su formato autocorregible, se pueden obtener los resultados al momento y comparar 
los perfiles de ambas partes de la pareja para comprender mejor dónde residen las mayores diferencias.

Por sus buenos resultados psicométricos y por su sencillez, es un cuestionario ampliamente extendido y 
usado en investigación e intervención.

FAMILIA Y PAREJA
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STAI. Cuestionario de Ansiedad Estado-Rasgo   

Aplicación: presencial.
Tiempo: variable, 20 minutos, aproximadamente.
Edad: adolescentes y adultos.

Autoevaluación de la ansiedad como estado 
transitorio (Ansiedad/estado) y como rasgo 
latente (Ansiedad/rasgo).

La ansiedad es uno de los principales problemas de salud de la sociedad industrializada. Un diagnóstico 
adecuado es crucial para establecer unas pautas de intervención eficaces. El objetivo del cuestionario 
STAI es evaluar dos conceptos independientes de la ansiedad, cada una de ellas con 20 cuestiones:

Ansiedad como estado (A/E): evalúa un estado emocional transitorio, caracterizado por sentimientos 
subjetivos, conscientemente percibidos, de atención y aprensión y por hiperactividad del sistema nervioso 
autónomo.

Ansiedad como rasgo (A/R): señala una propensión ansiosa, relativamente estable, que caracteriza a los 
individuos con tendencia a percibir las situaciones como amenazadoras.

En la 8ª edición del 2011, se ha procedido a una completa revisión de sus propiedades psicométricas y de 
sus baremos. A partir de una muestra de más de 1.500 casos se han generado nuevos baremos de ado-
lescentes, universitarios y adultos.

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN
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STAIC. Cuestionario de Ansiedad 
Estado-Rasgo en Niños   

Aplicación: presencial.
Tiempo: variable, entre 15 y 20 minutos.
Edad: de 9 a 15 años.

Autoevaluación de la ansiedad en niños y 
adolescentes como estado transitorio y como 
rasgo latente.

La prueba STAIC está destinada a medir especificamente el factor de la Ansiedad, y ofrece dos evaluacio-
nes de la misma con 20 elementos cada una:

Ansiedad estado (A/E): el niño expresa "cómo se siente en un mometo determinado", intenta apreciar 
estados transitorios de ansiedad, es decir, aquellos sentimientos de aprensión, tensión,y preocupación 
que fluctuan y varían en intensidad con el tiempo.

Ansiedad Rasgo (A/R): el niño expresa "como se siente en general" . La prueba intenta evaluar diferencias 
relativamente estables de propensión a la ansiedad, es decir, diferencias entre los niños en su tendencia 
a mostrar estados de ansiedad.

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN
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STAXI-2. Inventario de Expresión de 
Ira Estado-Rasgo  

Aplicación: online y presencial.
Tiempo: 10 - 15 minutos.
Edad: a partir de 16 años hasta adultos.

Evalúa la experiencia, la expresión y el 
control de la ira.

El STAXI-2 ha sido guiado en su desarrollo por los estudios sobre las características de la ira y sus efectos 
en la salud mental y física. Persigue dos propósitos fundamentales: deteminar los componentes de la ira con 
vistas a la evalaución precisa de la personalidad normal y anormal y proporcionar un instrumento para medir 
las contribuciones de los diversos componentes de la ira en la evolución de determinados problemas de 
salud.

Ofrece una evaluación que distingue los diferentes componentes de la ira: Experiencia, Expresión y Control, 
así como de sus facetas como Estado y como Rasgo.

Consta de 49 elementos organizados en 6 escalas y 5 subescalas y permite obtener un índice de cada 
escala y subescala y un índice general del test.

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN



Catálogo
Forense

STAXI-NA. Inventario de Expresión de Ira 
Estado-Rasgo en Niños y Adolescentes 

Aplicación: presencial.
Tiempo: aproximadamente 15 - 30 min.
Edad: de 8 a 17 años.

Evalúa la experiencia, la expresión y el 
control de la ira.

El STAXI-NA permite obtener, de un modo ágil y sencillo, una evaluación precisa de los diferentes componentes 
de la ira: Experiencia, Expresión y Control y de sus facetas como Estado y como Rasgo.

Consta de 32 elementos adaptados especialmente para estas edades y para la evaluación en distintos países 
de habla hispana. Dispone de un ejemplar autocorregible que facilita la aplicación y la corrección de la prueba.

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN
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IDER. Inventario de Depresión Estado/Rasgo 

Aplicación: presencial.
Tiempo: variable, entre 7-10 minutos.
Edad: adolescentes, jóvenes y adultos.

Evaluación del componente afectivo de la 
depresión mediante dos escalas: Estado y 
Rasgo; y cuatro subescalas: Eutimia-E,-
Distimia-E,Eutimia-R y Distimia-R.

A pesar de que la depresión es uno de los trastornos de mayor prevalencia en las sociedades occidentales son 
muy escasos los instrumentos destinados a su evaluación que cuenten con las debidas garantías psicométricas.

El IDER es un inventario muy breve (20 elementos) destinado a evaluar por una parte el grado de afectación 
(Estado) y por otra la frecuencia de ocurrencia (Rasgo) que el sujeto muestra en relación con los componentes 
afectivos de la depresión.

Además, los elementos de la prueba están construidos para apreciar tanto la presencia de depresión (Distimia) 
como la ausencia de ésta (Eutimia).

Se trata por tanto de una herramienta breve y de fácil aplicación, que supera muchas de las limitaciones de 
instrumentos anteriores y que es muy útil para ayudar al diagnóstico de la depresión y como instrumento de 
investigación.

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN
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CECAD. Cuestionario Educativo-Clínico: 
Ansiedad y Depresión 

Aplicación: online y presencial.
Tiempo: entre 10 y 20 minutos.
Edad: a partir de 7 años.

Evaluación global de la ansiedad, la depresión 
y cuatro aspectos relacionados: inutilidad, 
irritabilidad, pensamientos automáticos y 
síntomas psicofisiológicos.

El CECAD es un cuestionario compuesto por 50 elementos y destinado a evaluar los trastornos internalizados 
o trastornos de la emoción, como la ansiedad y la depresión. Una puntuación alta en cualquiera de estas dos 
dimensiones informa de la existencia de un trastorno emocional, que debería abordarse complementando 
dicha información con la suministrada por las puntuaciones adicionales en: Inutilidad, Irritabilidad, Problemas 
de pensamiento y Síntomas psicofisiológicos.

Breve y de fácil aplicación, es muy recomendable la aplicación oral o mediante dictado en los niños más 
pequeños o en cualquier sujeto con problemas en la lectura.

Entre sus múltiples ventajas destacan: suministro de información sobre síntomas internalizados de imposible 
acceso mediante la observación, limita en el niño la necesidad de expresar verbalmente sus emociones 
conflictivas evitando bloqueos emocionales, permite realizar una exploración sobre la población general, 
aporta datos libres de la subjetividad de los informantes, permite marcar pautas en la programación de activi-
dades terapéuticas individuales y colectivas, permite realizar seguimientos, etc.

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN



Catálogo
Forense

BAI. Inventario de Ansiedad de Beck 

Aplicación: Presencial.
Tiempo: de 5 a 10 minutos.
Edad: Desde los 17 años.

Evaluación breve de la existencia y severidad 
de síntomas de ansiedad.

Es un cuestionario autoaplicable, compuesto por 21 ítems que describen diversos síntomas de ansiedad. Los 
pacientes responden a cada una de las cuestiones en una escala que va de “nada en absoluto” a “gravemente, 
casi no podía soportarlo”. El BAI discrimina adecuadamente entre grupos de pacientes con y sin trastorno de 
ansiedad en diferentes poblaciones clínicas.

El BAI, como el resto de las escalas de Beck, aporta abundantes datos normativos de población española (a 
partir de una muestra de más de 1.400 sujetos). En combinación con el BDI-II permite evaluar la elevada 
comorbidad entre los síntomas de ansiedad y depresión.

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN



Catálogo
Forense

BDI-II, Inventario de Depresión de Beck - II 

Aplicación: Presencial.
Tiempo: Entre 5 y 10 minutos.
Edad: Desde los 17 años.

Evaluación breve de la existencia y severidad 
de síntomas depresivos.

La prueba, que consta de 21 ítems, tiene como objetivo identificar y medir la gravedad de síntomas típicos de la 
depresión en adultos y adolescentes a partir de 13 años. Los ítems del BDI–II son consistentes con los criterios 
recogidos

en el DSM-IV para el diagnóstico de los trastornos depresivos.
 
 El BDI-II está adaptado por primera vez a la población española. El manual cuenta con abundante información 
psicométrica derivada de los estudios realizados con una muestra de más de 2.000 individuos con trastornos 
psicológicos,
población general y estudiantes universitarios.

ANSIEDAD Y DEPRESIÓN



Catálogo
Forense

T2F. Test del Dibujo de Dos Figuras Humanas  

Aplicación: presencial.
Tiempo: variable, 15 minutos aproximadamente.
Edad: de 5 a 12 años.

Evaluación, de manera objetiva y precisa, de 
los aspectos madurativos y emocionales del 
niño.

El T2F aporta un nuevo sistema de aplicación, corrección y tipificación de una de las pruebas diagnósticas más 
utilizadas en la infancia y de especial relevancia por su utilidad educativa y clínica, el Test de la Figura Humana, 
cuyo objetivo prioritario es evaluar tanto el Nivel madurativo-mental como la Problemática emocional en los niños. 
Con esta doble finalidad, en el T2F se identifican una serie de ítems evolutivos que permiten conocer cuál es el 
nivel madurativo-mental de un sujeto y detectar posibles casos de retraso en el desarrollo, a través de la elabora-
ción por parte del niño de un dibujo de dos figuras (femenina y masculina). A este apartado de la prueba se le 
denomina T2F-M. La segunda parte del test se denomina T2F-E, consiste en la evaluación de los factores emocio-
nales mediante el análisis de los indicadores recogidos, que permiten conocer las principales preocupaciones, 
temores, miedos y otros aspectos de la experiencia emocional del sujeto que afectan a su comportamiento.

Cada ítem va acompañado de una variedad extensa de ejemplos de dibujos reales para facilitar su puntuación. 
Se incluyen baremos por edad y sexo para la evaluación madurativa del niño y diversos puntos de corte para la 
valoración de la presencia de problemas emocionales.

PROYECTIVOS



Catálogo
Forense

H-T-P. (Casa-Árbol-Persona) Manual y Guía de 
Interpretación de la Técnica Proyectiva de Dibujo  

Aplicación: presencial.
Tiempo: variable, entre 30 y 90 minutos.
Edad: de 8 años en adelante.

Evaluación de la forma en que los sujetos 
experimentan su yo en relación con los demás 
y con su ambiente familiar.

Nueva versión hecha en España que a diferencia de la mejicana incluye un cuadernillo de interpretación 
muy completo, con un apartado para que el sujeto realice los dibujos, relación de preguntas que se sugiere 
efectuar en el interrogatorio posterior a la fase de dibujo, y espacio para registrar las respuestas del sujeto 
y otras observaciones significativas sobre su conducta. Incluye también una guía de sugerencias para la 
interpretación que facilita enormemente la labor del profesional.

El H-T-P es una de las pruebas de mayor difusión y empleo en la evaluación, en forma proyectiva, de la 
personalidad. Ofrece abundante información clínica y puede aplicarse prácticamente a cualquier sujeto: con 
baja cultura, alteraciones en el desarrollo, impedimentos de lenguaje, etc.

El Manual, ilustrado a color, ofrece indicaciones para la interpretación de las distintas características de los 
dibujos realizados: Tamaño, Ubicación, Presencia o ausencia de partes específicas, Proporción, Perspecti-
va, Tipo de detalles, Calidad de la línea, Uso general del color, así como de la forma en que se han realizado 
(Actitud, Latencia, Pausas) y también para la interpretación del posterior interrogatorio. En él se incluyen 
muchos modelos explicativos, instrucciones prácticas para analizar todos los componentes del dibujo que 
pueden relacionarse con la psicopatología, tablas con las características de los rasgos de los dibujos útiles 
para realizar un diagnóstico diferencial en función de los grupos de edad, y un apéndice especial para la 
interpretación de los trazos hechos por niños maltratados.

PROYECTIVOS



Catálogo
Forense

TAT, CAT-A y CAT-H. 
Tests de Apercepción Temática  

Aplicación: presencial.
Tiempo: variable.
Edad: CAT de 3 a 10 años y 
TAT de 14 años en adelante.

Evaluación de diversos aspectos de la personalidad 
(impulsos, emociones, sentimientos, complejos, 
conflictos, etc.) en situaciones clínicas y normales.

Pruebas proyectivas, con materiales diferentes, adecuados a la edad a que se destinan. A partir de unas lámi-
nas que se presentan al sujeto, éste debe contar una historia, que revelará componentes significativos de su 
personalidad que de otra manera no hubiera manifestado.

La aplicación e interpretación de estas pruebas requiere experiencia y una formación adecuada.

El TAT es aplicable a partir de 14 años hasta adultos y está formado por 31 láminas, aunque a cada sujeto se 
le presentan 20 en 2 sesiones de aproximadamente una hora cada una. Las láminas representan situaciones 
humanas tipificadas que intentan provocar la imaginación del sujeto con la finalidad de solicitarle que relate 20 
historias.

El CAT-A es aplicable a niños de 3 a 10 años y se concibió porque el TAT no satisfacía todos los requerimientos 
para su aplicación a los más pequeños. Está formado por 10 láminas que representan escenas cotidianas 
interpretadas por animales y que intentan provocar respuestas relacionadas con los problemas del niño. La 
prueba facilita la comprensión de las tendencias del niño en sus relaciones con las figuras más importantes 
que le rodean.

El CAT-H eleva la edad de aplicación del CAT-A y cierra la continuidad de aplicación entre el CAT-A y el TAT. 
Es la forma equivalente de las 10 láminas del CAT-A pero representadas por figuras humanas.

El análisis del contenido de la historia en las 3 pruebas se basa en el protagonista (sus motivos, tendencias y 
sentimientos), las fuerzas ambientales, los resultados e intereses.

PROYECTIVOS



Catálogo
Forense

WCST. 
Test de Clasificación de Tarjetas de Wisconsin    

Aplicación: presencial.
Tiempo: variable.
Edad: de 6 años y medio a 89 años.

Evaluación neuropsicológica de varios componentes 
de las funciones ejecutivas, como el razonamiento 
abstracto, la formación de categorías, la solución de 
problemas y la perseveración.

Diseñado inicialmente para evaluar razonamiento abstracto, hoy constituye una medida de la habilidad 
requerida para desarrollar y mantener las estrategias de solución de problemas necesarias para lograr un 
objetivo.

Diversas investigaciones han mostrado que resulta especialmente sensible a las lesiones que implican a 
los lóbulos frontales y por tanto a la afectación de las funciones ejecutivas, por lo que se ha convertido en 
una de las pruebas de referencia para evaluarlas. Incluido en una batería amplia de evaluación cognitiva y 
neuropsicológica resulta de gran utilidad para discriminar entre lesiones frontales y no frontales.

El manual presenta una forma tipificada de aplicación y valoración junto con una amplia baremación y los 
resultados de diversos estudios sobre sus características psicométricas; incluye también ejemplos y datos 
para la interpretación clínica.

NEUROPSICOLOGÍA



Catálogo
Forense

TESEN. Test de los Senderos para la
 Evaluación de las Funciones Ejecutivas    

Aplicación: presencial.
Tiempo: aproximadamente 10 minutos.
Edad: de 16 a 91 años.

Evaluación del funcionamiento ejecutivo de jóvenes y 
adultos mediante la realización de una tarea de planifi-
cación consistente en una actividad visomotora (Trail 
Making Test).

El Test de los Senderos (TESEN) es una prueba de cribado de aplicación individual para evaluar el funciona-
miento ejecutivo de los jóvenes y adultos mediante una tarea de planificación visomotora. Está basado en el 
Trail Making Test (TMT), que es una de las pruebas más clásicas y utilizadas para evaluar el funcionamiento 
ejecutivo, aunque incorpora numerosas novedades y ventajas con respecto a este.

Está compuesto por 4 pruebas (o senderos) diferentes que permiten evaluar una variedad más amplia de com-
ponentes incluidos en las funciones ejecutivas, como son la capacidad para planificar, la memoria de trabajo, la 
flexibilidad mental, la alternancia, la atención sostenida, la memoria prospectiva, la velocidad de procesamiento 
perceptivo y la fluidez de la respuesta motora.

En cada una de estas pruebas, de dificultad creciente, se valora tanto la precisión (errores) como la velocidad, 
además de ofrecer un índice total de funcionamiento ejecutivo. Además, en el manual también se proporcionan 
las claves para valorar los aspectos cualitativos de la ejecución que se observen durante la aplicación de la 
prueba y su significado neuropsicológico, lo que permite ir más allá de la interpretación psicométrica de los 
resultados.

NEUROPSICOLOGÍA



Catálogo
Forense

BRIEF®-2. 
Evaluación Conductual de la Función Ejecutiva-2    

Aplicación: online y presencial..
Tiempo: 10 minutos aproximadamente.
Edad: de 5 a 18 años.

Prueba de referencia para la evaluación de las 
funciones ejecutivas por parte de padres, 
madres y profesores.

El BRIEF®-2 es la prueba de referencia a nivel internacional para la evaluación de las funciones ejecutivas por 
parte de padres, madres y profesores. Permite evaluar los aspectos más cotidianos y conductuales de las 
funciones ejecutivas con validez ecológica. Dispone de dos formas del cuadernillo (BRIEF®-2 Familia y 
BRIEF-2 Escuela) que pueden aplicarse por separado o conjuntamente y que requieren indicar el grado de 
frecuencia con que aparecen una serie de conductas en el niño o adolescente.

A partir de su aplicación proporciona puntuaciones en distintos índices y escalas relacionados con las funciones 
ejecutivas (Índice global de función ejecutiva, Índice de regulación conductual, Índice de regulación emocional, 
Índice de regulación cognitiva, Inhibición, Flexibilidad, Control emocional, Iniciativa, Memoria de Trabajo, Plani-
ficación, Supervisión de sí mismo y Supervisión de su tarea...).

El perfil de resultados muestra el perfil de afectación de las distintas facetas de las funciones ejecutivas, presen-
tes con frecuencia en trastornos conductuales de origen orgánico, dificultades de aprendizaje, problemas de 
atención/hiperactividad (TDAH), trastornos del espectro autista, trastornos emocionales y de conducta y otros 
trastornos del desarrollo. Los resultados pueden resultar de utilidad para el diagnóstico, pero también para que 
el profesional planifique los objetivos de la intervención y seleccione las técnicas más adecuadas en cada caso 
particular.

NEUROPSICOLOGÍA



Catálogo
Forense

BRIEF®-P. Evaluación Conductual 
de la Función Ejecutiva - Versión Infantil    

Aplicación: online y presencial.
Tiempo: entre 10 y 15 minutos aproximadamente.
Edad: de 2 a 5 años. Versión en catalán: De 3 a 6 años

Evaluación de las funciones ejecutivas por parte 
de padres y profesores en niños de 2 a 5 años.

El cuestionario de Evaluación Conductual de la Función Ejecutiva – Versión Infantil (BRIEF®-P) es una 
versión del BRIEF® adaptada a niños de 2 a 5 años. Permite la evaluación de los aspectos más cotidianos, 
conductuales y observables de las funciones ejecutivas.

El cuestionario puede ser respondido por los padres y por los profesores del niño, quienes indicarán la 
frecuencia con que determinados comportamientos del niño resultan problemáticos.

BRIEF-P Evaluación Conductual de la Función Ejecutiva 

El BRIEF®-P proporciona puntuaciones en distintos índices (Índice global de función ejecutiva, Índice de 
autocontrol inhibitorio, Índice de flexibilidad, Índice de metacognición emergente) y escalas relacionados con 
las funciones ejecutivas (Inhibición, Flexibilidad, Control emocional, Memoria de Trabajo, Planificación y 
Organización).

El perfil de resultados muestra el perfil de afectación de las distintas facetas de las funciones ejecutivas, 
presentes con frecuencia en el caso de dificultades de aprendizaje, problemas de atención/hiperactividad 
(TDAH), trastornos del espectro autista, trastornos del lenguaje, prematuriedad, trastornos conductuales de 
origen orgánico y otros trastornos del desarrollo. Los resultados pueden ser de utilidad para el diagnóstico, 
pero también para la planificación de los objetivos de la intervención por parte del profesional y para la selec-
ción de las técnicas más adecuadas para cada caso concreto.

NEUROPSICOLOGÍA



Catálogo
Forense

ANILLAS. Test para la 
Evaluación de las Funciones Ejecutivas    

Aplicación: presencial.
Tiempo: variable, aproximadamente 10-15 minutos.
Edad: adultos a partir de 18 años.

Evaluación del funcionamiento ejecutivo en 
adultos mediante la capacidad de planificación.

Las funciones ejecutivas son, sin duda, la «herramienta» más sofisticada del cerebro humano y participan en 
los procesos cognitivos más elaborados y complejos. El Test de las Anillas es una nueva prueba creada para 
evaluar las funciones ejecutivas y hacer un rápido cribado de su estado. Por este motivo se centra especial-
mente en la medida de la capacidad de planificación, que es uno de los componentes esenciales y más 
sensibles de las mismas. La tarea, inspirada en pruebas similares como la Torre de Hanoi, es fácil de aplicar 
y corregir. Consiste en 15 ítems de dificultad creciente en los que el sujeto, moviendo una a una las anillas 
colocadas en un tablero con tres postes, debe reproducir un modelo presentado en una lámina. El Test de 
las Anillas ha sido validado y tipificado en una amplia muestra de casi 800 sujetos adultos, presentando unas 
adecuadas cualidades psicométricas. Además, la sencillez y claridad de la tarea permite su aplicación a 
personas con alteraciones cognitivas graves o con bajo nivel educativo.

NEUROPSICOLOGÍA



Catálogo
Forense

SCIP-S. Screening del 
Deterioro Cognitivo en Psiquiatría    

Aplicación: presencial.
Tiempo: aproximadamente 15 minutos
Edad: adultos.

Prueba breve dirigida a evaluar la presencia de déficits 
cognitivos que más frecuentemente presentan los adultos 
con algún tipo de alteración psiquiátrica: memoria, aten-
ción, funciones ejecutivas y velocidad de procesamiento.

El SCIP-S es una prueba de screening cognitivo específicamente desarrollada para detectar los principales 
déficits cognitivos que presentan las personas con algún tipo de enfermedad mental, aunque también puede 
utilizarse para evaluar el estado cognitivo de adultos sin enfermedad mental. Está compuesta por 5 pruebas 
breves que exploran la memoria, la atención, la función ejecutiva y la velocidad de procesamiento. Los resulta-
dos permiten obtener un perfil de los déficits cognitivos del paciente, además de una puntuación total que 
resume su estado actual.

Dispone de tres formas paralelas de la prueba que permiten evaluar a los pacientes en varias ocasiones, 
evitando así el efecto de aprendizaje. Esto, unido a su brevedad, hace del SCIP-S una prueba ideal para la 
práctica clínica ya que se pueden utilizar distintas formas en la evaluación inicial y en las diferentes visitas de 
seguimiento. Además, ofrece baremos para población general o comunitaria (adultos sanos) en función de la 
edad y del nivel educativo así como baremos específicos para pacientes psiquiátricos (esquizofrenia y trastorno 
bipolar I).

NEUROPSICOLOGÍA



Catálogo
Forense

MMSE. Examen Cognoscitivo Mini-Mental    

Aplicación: presencial.
Tiempo: variable, entre 5 y 15 minutos.
Edad: a partir de 65 años o adultos 
con sospecha de deterioro cognitivo.

Adaptación española de una de las pruebas clínicas más 
reconocidas y utilizadas para la valoración de las funciones 
cognitivas y del estado mental en adultos.

El laborioso desarrollo de esta adaptación, así como los múltiples estudios realizados sobre ella, la consolidan 
como la más valiosa adaptación española existente. Resulta difícil aceptar, de acuerdo a los criterios internacio-
nales actuales, la utilización de otras versiones sin validar o anónimas en nuestro país. El MMSE es una breve 
y sencilla prueba que resulta útil en el "screening" del deterioro cognitivo, su estimación y la evaluación de los 
cambios producidos en el tiempo.

El Mini-Mental se ha convertido en un instrumento imprescindible para la evaluación del deterioro en ancianos 
o en otras personas que puedan presentar un deterioro cognitivo.

NEUROPSICOLOGÍA



Catálogo
Forense

LURIA-INICIAL. Evaluación 
Neuropsicológica en la Edad Preescolar    

Aplicación: presencial.
Tiempo: aproximadamente 60 minutos.
Edad: de 4 a 6 años.

Evaluación del funcionamiento ejecutivo y lingüístico, de la 
velocidad de procesamiento y de la memoria inmediata en 
niños pequeños siguiendo el modelo de Luria.

La batería Luria-Inicial es fruto de muchos años de investigación y experiencia con los instrumentos que Luria 
desarrolló para la evaluación y el diagnóstico neuropsicológicos. Evalúa mediante diferente número de tests 
cuatro dominios o funciones neuropsicológicas de nivel superior: Motricidad o funciones ejecutivas (5 tests); 
Lenguaje oral o funciones lingüísticas (5 tests); Rapidez de procesamiento (2 tests) y Memoria verbal y no 
verbal (2 tests).

Además permite una exploración de la lateralidad manual que aporta información acerca de la dominancia que 
muestran los sujetos. Durante la aplicación se emplean materiales diversos como objetos y láminas de dibujos, 
todos ellos incluidos en el juego completo de la prueba. Además se ha diseñado un cuaderno del examinador 
en el que se recogen todas las instrucciones necesarias para la aplicación y los criterios de corrección de cada 
test.

NEUROPSICOLOGÍA



Catálogo
Forense

WMS IV, Escala de Memoria de Wechsler -IV    

Aplicación: presencial.
Tiempo: De 45 a 60 minutos.
Edad: De 16 a 89 años.

Evaluación de la memoria en profundidad..

La WMS-IV es una batería diseñada para evaluar la memoria de forma global, que ofrece como principal nove-
dad dos baterías diferentes: una para la evaluación de los adultos (16-69 años) y otra para la evaluación de los 
más mayores (65-89 años). 

Las pruebas que conforman las baterías permiten la obtención de los índices de memoria y proporcionan un 
análisis detallado de los aspectos clínicamente relevantes de la memoria, comúnmente reportados en personas 
con déficit de memoria, daño cerebral, o diagnosticados con diferentes trastornos neurológicos, psiquiátricos y 
de desarrollo.

Todo ello convierte a la WMS-IV en un instrumento flexible y preciso, que facilita un diagnóstico más acertado. 
Esta revisión incorpora una prueba opcional que el profesional puede utilizar como screening cognitivo: Test 
breve para la evaluación del estado cognitivo (BCSE).

NEUROPSICOLOGÍA



TEST PARA EVALUAR A PERSONAS CON ALGUNA DISPACIDAD COGNITIVA

Catálogo
Forense

ABAS-II. Sistema de Evaluación 
de la Conducta Adaptativa   

Aplicación: presencial.
Tiempo: 20 minutos por ejemplar, aproximadamente.
Edad: de 0 a 89 años.

Evaluación de las habilidades funcionales cotidianas 
necesarias para desenvolverse de manera autónoma 
en la vida diaria.

El ABAS-II es un instrumento de evaluación de la conducta adaptativa desde el nacimiento hasta los 89 años. 
Su objetivo es proporcionar una evaluación completa de las habilidades funcionales diarias de una persona 
en distintas áreas o contextos con el fin de determinar si es capaz de desenvolverse en su vida cotidiana sin 
precisar la ayuda de otras personas. Las áreas que evalúa son Comunicación, Utilización de los recursos 
comunitarios, Habilidades académicas funcionales, Vida en el hogar o Vida en la escuela, Salud y seguridad, 
Ocio, Autocuidado, Autodirección, Social, Motora y Empleo. Además de las escalas anteriores, el ABAS-II 
también ofrece puntuaciones en tres índices globales: Conceptual, Social y Práctico, así como un índice 
global de conducta adaptativa (CAG).

La información sobre la conducta adaptativa del evaluado se recoge por medio de ejemplares que son com-
pletados por sus padres y profesores, en el caso de los niños y adolescentes y, en el caso de los adultos, por 
personas adultas allegadas al sujeto evaluado (familiares, compañeros, cuidadores...) o bien de manera 
autoinformada.

La evaluación de la conducta adaptativa constituye, en muchos casos, un complemento esencial de la 
evaluación de la inteligencia, autismo o trastornos del espectro autista, TDAH, deterioro cognitivo, etc. La 
utilización de este tipo de instrumentos se erige cada vez más como un requisito imprescindible para realizar 
diagnósticos tales como el de discapacidad intelectual.



TEST PARA EVALUAR A PERSONAS CON ALGUNA DISPACIDAD COGNITIVA

Catálogo
Forense

CAMDEX-R. Prueba de 
Exploración Cambridge Revisada para la 

Valoración de los Trastornos Mentales en la Vejez  

Aplicación: presencial.
Tiempo: variable, 1 hora y 20 minutos.
Edad: adultos ancianos.

Diagnóstico clínico preciso de las formas más 
frecuentes de demencia así como otros trastornos 
mentales frecuentes en la vejez.

La demencia es el trastorno mental más frecuente en personas de edad avanzada. El CAMDEX-R hace posi-
ble evaluar parámetros del estado actual, tanto físico como mental, los antecedentes personales y la historia 
familiar, aportando un método de observación estandarizada que permite medir datos relevantes para el diag-
nóstico y la progresión cuantitativa de la demencia, diferenciándola tanto de otros trastornos mentales como 
del proceso normal de envejecimiento.

La prueba está integrada por:

- Una entrevista clínica estructurada que recoge información sistemática sobre el trastorno actual y sobre los 
antecedentes personales y familiares.

- Una breve batería neuropsicológica (CAMCOG) que incluye un amplio número de tests objetivos para la 
valoración de la función cognitiva.

- Una entrevista estructurada a realizar con un familiar u otro informante para obtener, de forma independiente, 
información del estado actual del paciente y de su historia médica.

Al finalizar la entrevista y a partir de toda la información relevante, el entrevistador establece un diagnóstico 
psiquiátrico de acuerdo con los criterios operativos contenidos en el manual. Incluye además pautas para 
clasificar la demencia según su grado de intensidad en cuatro niveles (Demencia mínima, leve, moderada y 
grave).

Camdex puede ser uilizado por psicólogos, geriatras, epidemiólogos y otros profesionales en el campo de la 
psicogeriatría.



TEST PARA EVALUAR A PERSONAS CON ALGUNA DISPACIDAD COGNITIVA

Catálogo
Forense

CAMDEX-DS. 
Prueba de Exploración Cambridge para la Valoración

 de los Trastornos Mentales en Adultos con
 Síndrome de Down o con Discapacidad Intelectual  

Aplicación: presencial.
Tiempo: variable, 1 hora y 40 minutos.
Edad: adultos con síndrome de Down o con alguna 
discapacidad intelectual.

Evaluación de las formas más frecuentes de demencia 
así como de otros trastornos mentales y físicos presentes 
en personas adultas con síndrome de Down u otro tipo de 
discapacidad intelectual.

El CAMDEX-DS es una herramienta estructurada y estandarizada que permite la evaluación de la demencia 
y de otros trastornos mentales y físicos en personas con síndrome de Down u otro tipo de discapacidad 
intelectual. En este colectivo, el diagnóstico de demencia resulta muy complejo dado que el deterioro cognitivo 
o funcional observado puede ser resultado de la discapacidad intelectual previa y no tanto del desarrollo de 
algún tipo de demencia, y por la dificultad añadida a la hora de obtener información fiable por parte del propio 
paciente en casos de discapacidad intelectual severa. Por ello, el CAMDEX-DS, que está basado en el CAM-
DEX-R, pone especial énfasis en la identificación de algún cambio con respecto al mejor nivel de funciona-
miento de la persona y en la obtención de información fiable de los síntomas presentes por parte de un infor-
mante.

La prueba está integrada por las siguiente secciones:

Una entrevista estructurada con un informante (familiar o cuidador) que conozca a la persona desde hace al 
menos 6 meses. Permite recopilar información sobre el estado actual del paciente y de su historia médica.
Una breve entrevista clínica estructurada con el paciente que recoge información sobre el estado de salud 
mental actual del paciente así como otra información adicional en relación a los síntomas de demencia que 
presenta.
Una breve batería neuropsicológica (CAMCOG-DS) que permite valorar aquellos aspectos que se ven deterio-
rados en caso de demencia: orientación, lenguaje (comprensión y expresión), memoria (remota, reciente, 
nuevos aprendizajes), atención, praxis, pensamiento abstracto y percepción.
Al finalizar la evaluación, el profesional establece un diagnóstico de acuerdo con los criterios operativos que 
se incluyen en el manual. Además, también se incluyen pautas para clasificar la demencia según su grado de 
severidad (leve, moderada y severa) y una guía para la planificación de la intervención y de la asistencia tras 
el diagnóstico.
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COLETAS Y VERDI. 
Juego para la Prevención, la Detección 

y el Tratamiento del Abuso Sexual Infantil     

Aplicación: presencial.
Tiempo: 30 minutos.
Edad: de los 6 a los 12 años.

Juego para la prevención, la detección y el tratamiento 
del abuso sexual infantil.

El juego Coletas y Verdi constituye un instrumento sencillo y útil para la prevención, detección y tratamiento del 
Abuso Sexual Infantil (ASI) en un contexto lúdico.

Con el objetivo de la prevención del ASI, trabaja posibles estrategias para que el niño pueda protegerse ante un 
posible abuso (como pedir ayuda o aprender a identificar los contactos físicos adecuados con un adulto). Tam-
bién facilita la labor de detección precoz de signos indicadores de que puede haber algún comportamiento inade-
cuado por parte de un adulto, sin olvidar que el contexto lúdico potencia la verbalización espontánea del abuso 
por parte del menor. Finalmente, en el contexto de la intervención terapéutica, el juego recoge las principales 
técnicas cognitivo-conductuales empleadas en la intervención del ASI: relajación, reestructuración cognitiva, 
identificación y expresión de emociones y estrategias de afrontamiento.

Consta de un tablero y de un conjunto de tarjetas de distinta temática que recogen distintas pruebas que el menor 
tiene que realizar y que le permitirán acumular puntos. El objetivo no es llegar a la meta, sino conseguir el máximo 
número de puntos.

INTERVENCIÓN
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Tratamiento de Disfunciones Sexuales. 
Manual Terapéutico     

Aplicación: presencial.
Edad: adultos.

Programa para el tratamiento y terapua de 6 disfuncio-
nes sexuales (inapetencia sexual, disfunción eréctil, 
eyaculación precoz, eyaculación retardada, disfunción 
orgásmica y vaginismo) y de las parafilias.

Se trata de un completo programa para el tratamiento y la terapia de seis disfunciones sexuales: inapetencia sexual, 
disfunción eréctil, eyaculación precoz, eyaculación retardada, disfunción orgásmica y vaginismo. Como principal 
novedad con respecto a la edición anterior, incluye un capítulo para la evaluación y la intervención de los trastornos 
parafílicos.

Ha sido diseñado con una orientación eminentemente práctica, suministrando a los terapeutas un conjunto de 
herramientas muy útiles para dirigir el método de tratamiento de cada paciente.

Para cada disfunción se incluye una breve presentación teórica dirigida al terapeuta y un conjunto de fichas ilustra-
das que recogen las diversas etapas o fases de la terapia que serán utilizadas por los pacientes. Incluye, asimismo, 
un CD para el entrenamiento en relajación, componente importante a trabajar en todas las disfunciones.

Se autoriza la reproducción exclusiva de las fichas con fines terapéuticos.

INTERVENCIÓN
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S.A.R.A. MANUAL PARA LA VALORACIÓN 
DEL RIESGO DE VIOLENCIA CONTRA LA PAREJA   

Editorial: UNIVERSITAT DE BARCELONA

Protocolo de predicción del riesgo de violencia 
específico para su uso en conflictos de pareja.

La violencia contra la pareja sentimental se ha convertido, en los últimos años, en un problema social de primera 
magnitud. 

La importante prevalencia e incidencia de la misma, la frecuente repetición de estos episodios y la gravedad que 
adquieren, así como sus importantes secuelas físicas, psicológicas y sociales en los miembros de la pareja y en el 
resto de la familia, la sitúan entre las primeras preocupaciones de los profesionales de la justicia, la psicología, la 
medicina y la sociología.

Para colaborar en la prevención de la violencia contra la pareja se ha desarrollado la S.A.R.A. La S.A.R.A consiste 
en una guía o protocolo de predicción del riesgo de violencia específico para su uso en conflictos de pareja. Hasta 
ahora esta guía ha demostrado su eficacia en países como Canadá (donde se diseñó inicialmente), E.E.U.U., Reino 
Unido, Alemania, Holanda y los países nórdicos y aquí presentamos su adaptación a nuestra realidad española.

Esta guía contiene el conjunto de factores de riesgo más relevantes que anticipan la violencia contra la pareja. Está 
construida de un modo que su uso en la predicción futura de violencia es sencillo y simplemente requiere un entre-
namiento específico en su aplicación. Está adaptada para que puedan emplearla cotidianamente tanto psicólogos 
como psiquiatras, trabajadores sociales, policías y todos aquellos técnicos que se ocupan de la gestión del riesgo 
de la violencia contra la pareja y otros tipos de violencia familiar.

El juego completo consta de manual y 25 hojas de codificación. 

PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN
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HCR-20 V3. VALORACIÓN DEL 
RIESGO DE VIOLENCIA     

Editorial: UNIVERSITAT DE BARCELONA

Guía del evaluador. Predecir el riesgo de violencia 
física en personas con elevada probabilidad de ma-
nifestar comportamientos violentos.

La violencia es un problema social de primer orden por sus graves consecuencias éticas, sanitarias y de todo tipo. 
Para eliminar la violencia, en cualquiera de sus formas, disponemos de estrategias preventivas eficaces que se 
confían a distintos profesionales y técnicos —de seguridad, de justicia, de salud, de servicios sociales y de educa-
ción—, quienes actúan de manera coordinada, pero utilizando sus competencias específicas. La tarea primordial 
de la prevención es la predicción, y para llevarla a cabo se han diseñado guías como la presente.

El HCR-20v3, una versión revisada y mejorada del anterior HCR-20, es uno de los mejores instrumentos para 
predecir y gestionar el riesgo de violencia física en aquellas personas con una elevada probabilidad de manifestar 
comportamientos violentos. Con esta edición, traducción al español de la guía original en inglés, se pone en 
manos de todos los profesionales del mundo hispanohablante implicados en la prevención de la violencia una guía 
de valoración del riesgo actual de enorme utilidad y contrastada capacidad predictiva.

PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN
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RSVP. PROTOCOLO PARA LA VALORACIÓN 
DEL RIESGO DE VIOLENCIA SEXUAL     

Editorial: UNIVERSITAT DE BARCELONA

Evaluación del riesgo de violencia sexual.

Un buen número de profesionales procedentes del ámbito sanitario, educacional, policial y social trabajan 
para valorar y gestionar el riesgo de violencia sexual, dos procesos que están estrechamente relacionados. 
Para facilitar el proceso de toma de decisiones a los profesionales que se enfrentan a la complejidad de casos 
individuales, la presente guía aporta un conjunto de factores de riesgo de naturaleza dinámica y una serie de 
innovaciones que facilitarán la realización de juicios pronósticos.

En conjunto, el RSVP, que se puede utilizar de forma independiente o complementaria con el SVR-20, será 
especialmente útil en demandas forenses, criminológicas, clínicas y asistenciales.

PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN
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Editorial: UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Guía para valorar el riesgo de comportamientos de 
abuso y agresión sexuales sobre cualquier tipo de 
víctimas.

La violencia sexual contra las mujeres y los menores, en sus diferentes formas, se ha ido delimitando como una 
de las áreas delictivas más complejas y dañinas en las sociedades modernas.
 
Múltiples actuaciones, especialmente punitivas y de tratamiento, responden a esta realidad criminológica que 
parece resistente a los parámetros habituales de otro tipo de comportamientos violentos ya que la violencia 
sexual tiene unas tasas de reincidencia elevadas y una importante persistencia a lo largo de la vida de los agre-
sores.
 
En este contexto la predicción del riesgo de violencia sexual se presenta como una de las estrategias más efica-
ces en la reducción de la prevalencia de este tipo de delitos y por tanto en la victimización que provoca. Para 
esta tarea se ha diseñado el SVR, que consiste en una guía para la valoración del riesgo de comportamientos 
de abuso y agresión sexuales sobre cualquier tipo de víctimas (con formato de listado de chequeo de 20 items) 
.
 
Se ha diseñado y desarrollado para mejorar la precisión de la exactitud de valoraciones de riesgo de violencia 
sexual futura. Se puede aplicar en poblaciones de delincuentes sexuales jóvenes y adultos así como en sospe-
chosos de haber cometido o estar implicados en conductas sexuales ilegales.
 
Es de uso sencillo para psicólogos y psiquiatras forenses, especialistas en el tratamiento de agresores sexua-
les, técnicos penitenciarios y en general para todos aquellos profesionales, incluyendo abogados y jueces, que 
trabajan directamente en al gestión de riesgos de la violencia sexual.
 
El juego completo consta de manual y 25 hojas de codificación.

PROTOCOLOS DE EVALUACIÓN

SVR-20. MANUAL DE VALORACIÓN
DEL RIESGO DE VIOLENCIA SEXUAL
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LIBROS

ESTRATEGIAS DE DETECCIÓN DE LA SIMULACIÓN 
Claves para comprender y evaluar la presencia de 
simulación en los contextos psicológicos y médicos.

Editorial: TEA Ediciones S.A.U.

ADOPCIÓN, TRAUMA Y JUEGO 
Manual para tratar a los niños adoptados y maltratados 
a través del juego.

Editorial: DDB

EL SÍNDROME DE ALIENACIÓN PARENTAL (EOS) 
En este libro se presenta la incidencia actual del SAP 
en nuestro país y, observando la evolución que este 
término ha tenido en otros países, estudiar cómo puede 
ser la evolución en el nuestro.
Editorial: EOS

LOS ABUSOS SEXUALES A MENORES Y OTRAS FORMAS DE MALTRATO SEXUAL 
Esta obra aborda todas estas formas de maltrato desde 
un nuevo enfoque en el tratamiento de los abusos 
sexuales, tanto en la prevención como en la detección y 
en las intervenciones profesionales con las víctimas y 
con sus familias.
Editorial: SÍNTESIS

EVALUACIÓN PSICOLÓGICA FORENSE 1, 2, 3 Y 4 
Fuentes de información, abusos sexuales, testimonio, 
peligrosidad y reincidencia.

Editorial: AMARÚ
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