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EXAMEN PSICOMÉTRICO

  

E-200717A184AE0338
Tipo: T

Fecha: 2020-07-17

Nombre(s): David Apellido(s): Montaño Lopez

Doc. de identidad: 1030655264 Fecha de nacimiento: 1995-07-03

Teléfono: Lugar de nacimiento: BOGOTA - Bogota D.C

Celular: 3138102277 Dirección: Cra 7 b # 6 - 86 Sur

Correo electrónico: Empresa solicitante:

NIVEL DE DESARROLLO
BAJO MEDIO ALTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Atención Concentrada y Resistencia a la Monotonía y Fatiga
Atención Discriminativa a Estímulos Audiovisuales Múltiples
Velocidad de anticipación
Coordinación Bimanual
Frenado
Conocimiento de normas y señales de tránsito

 
COMENTARIOS

Se destaca por realizar tareas que involucren actividades con resistencia a la monotonía y fatiga, siguiendo constantemente los detalles a lo largo
del tiempo.
Posee una buena capacidad para reaccionar ante diversos estímulos visuales y auditivos, clasificando acertadamente sus respuestas.
Predice con un nivel alto de acierto la aparición de objetos en movimiento al realizar un seguimiento de su velocidad, ajustándose a distintos ritmos
de rapidez.
La coordinación de sus movimientos mano-ojo es de un nivel de desarrollo superior, lo cual refleja una capacidad para ajustarse con precisión y
efectividad a las exigencias de los elementos visuales impuestos.
Coordina adecuadamente la relación entre la aceleración y el frenado, de manera que puede reaccionar como es debido en situaciones de alerta o
emergencia.

Su nivel de conocimiento de las normas y señales de tránsito es bueno.

ACTITUD AL CONDUCIR  A 
Suele ser una persona segura en la conducción, de una buena identificación y aceptación adecuada del riesgo. Conduce con precaución y responsabilidad,
es atento y controla en un buen nivel sus reacciones ante la mayoría de eventos al volante. En general, se le puede considerar como una persona
equilibrada en su comportamiento emocional.

CONCEPTO FINAL
APTO

Reúne las condiciones psicofísicas y de personalidad en un buen nivel para desarrollar la labor de conducción de vehículos automotores,  lo que prevé un
buen desempeño.

Ps. Gonzalo Amador Benavides
TP 589

PSEA SAS

PSEA SAS. - Cra. 49 No. 93-16 La Castellana - PBX: 6354774 - FAX: 2570341 - A.A. 53435
Bogotá, D.C. - Colombia


