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Pruebas y Psicométricas utilizadas para adultos / niños y adolescentes en CISME, Inc. 2007
Nomenclatura de
Pruebas y Escalas 96101

ABS II

Neuropsi
TAT / CAT- H – A - S

BDI / BAI
PAI
DAS
EIWA
BENDER G
DFH
DKF
RAVEN

Descripción
Escala General de Creencias
Escala que mide niveles de irracionalidad /
racionalidad. Esquemas de pensamientos y
creencias
Breve evaluación neuropsicológica
Tematic Aperception Test
Child Aperception Test
Pruebas proyectivas
Beck Depression Inventory
Beck Anxiety Invesntory
Escalas psicopatológicas
Personality Inventory Assessment
Death Anxiety Scale
Escala de Inteligencia para adultos

Propósito / Descripción

Establecer nivel de irracionalidad para tratamiento de
reestructuración cognoscitiva
Identificar posibilidades de daño o disfunción orgánica
Utilizadas para el desarrollo del perfil emocional
Diseñadas para medir la sintomatología ansiosa y
depresiva
Utilizada para establecer el perfil de personalidad
Diseñada para establecer niveles de ansiedad hacia la
muerte
Indetifica en Coeficiente de Inteligencia

Prueba Gestáltica Visomotor Bender Gestar

Utilizada para establecer indicadores de desarrollo y
organizacidad

Dibujo de la Figura Humana

Utilizada para establecer indicadores emocionales y
nivel de desarrolos grafromotriz

Dibujo Kinético de la Familia

Utilizada para establecer indicadores emocionales
relacionadas al ámbito familiar

Prueba de Capacidad Intelectual

Identifica la capacidad intelectual no verbal

STROOP

Identifica deficiencias en el aprendizaje

Identifica deficiencias en el aprendizaje

EIWN-R-PR

Prueba para identificar el Coeficiente de
Inteligencia

Identifica capacidad intelectual

O.I.
JLRRT
Sesión Evaluativas

Oraciones Incompletas

Permite identificar indicadores emocionales y nivel de
funcionamiento

Prueba de Transposición de Letras

Permite establecer impresiones de problemas de
dislexia

Proceso Evaluativo

Utilización de técnicas extraordinarias para evaluar
aspectos identificados.

GADS

Gilligan Asperger Disorder Scale

Permite realizar un avalúo de inicadores de problemas
del desarrollo

CIRINO

Prueba de Intereses Vocacionales

Permite identificar un perfil vocacional técnica del
evaluado

PDDST II

Pervasive Disorder Scale

Permite discernir sobre cuáles de los desordene del
desarrollo pueden estar presente

M. Anatómicos

Otra: BCP / DA/

Muñecos Anatómicos
BCP = Conducta Perturbadora en la Infancia
DA = Danger Assessmet

Prueba utilizada frecuentemente en escenarios
forences para identificar o validar abuso sexual
BCP = Escala que permite establecer el grado de
conducta perturbadora de un niño en el escenario
donde se evocan dichas conductas
DA = Escala que permite identificar el nivel de riesgo

de una posible victima ante un escenario hostil y
amenazante.
IE
IP
CP

Informe Periciales

Detalle escrito dirigido a la escuela de todo el proceso
evaluativo, diagnostico, de tratamiento y
recomendaciones
Detalle escrito pericial de todo el proceso evaluativo,
diagnostico, de tratamiento y recomendaciones

Certificados Psicológicos

Breve descripción del proceso evaluativo, diagnostico y
recomendaciones

Informe Para Escuelas

La batería de pruebas aquí identificadas no conllevan a la redacción de informes psicológicos, psicodiagnósticos o forenses.
Dicho servicio habrá de ser solicitado por el paciente, padres o tutores legales.
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