¿Cuánto tiempo tardará?
A veces hay una lista de espera, y puede pasar
algún tiempo antes de que le toque su turno y
le invite a una evaluación psicodiagnóstica.
Dependiendo del tipo de prueba y del número
de pruebas que haya que realizar, la
evaluación durará al menos uno o varios
medios días.
Nos esforzamos por tener las conclusiones
listas dentro de un período de 6 a 8 semanas
después de la evaluación. Por último, tendrá
lugar una entrevista sobre los resultados. En
definitiva, una evaluación psicodiagnóstica
puede requerir bastante tiempo.
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EVALUACIÓN
PSICODIAGNÓSTICA
Información general

Evaluación
Psicodiagnóstica
Como parte de cierto tratamiento, una
evaluación psicodiagnóstica puede ser
necesaria. En este folleto, encontrará más
información al respecto.
¿Por qué una evaluación psicodiagnóstica?
Esta evaluación puede aportar más claridad
sobre las razones de sus problemas, sus
capacidades y puntos fuertes, y puede ayudar
a elegir las opciones de tratamiento más
adecuadas.

Tipos
de pruebas
de psicodiagnóstico
Hay cuatro tipos diferentes de pruebas de
psicodiagnóstico, y a veces se pueden
combinar varias pruebas durante un programa
de tratamiento.
1) Mediante una prueba de competencias, se
evalúa su inteligencia en general y los
diferentes aspectos de la misma. Recogemos
esta información mediante pruebas y tareas.
2) Mediante una prueba neuropsicológica, se
miden sus funciones cognitivas mediante
pruebas. Entre ellas se encuentran la
memoria, la concentración, la percepción, el
lenguaje, la visión espacial y la capacidad de
resolución de problemas.

Tipos
de pruebas
de psicodiagnóstico
3) Mediante un test de personalidad, se
examinan sus cualidades y características
personales. Esto mostrará cuáles son sus
puntos fuertes y menos fuertes. Para el
funcionamiento diario y/o un tratamiento
adecuado, es importante saber cómo intenta
mantener su equilibrio psicológico y cuáles
son las consecuencias cuando éste se altera.
4) Pruebas para detectar trastornos
psiquiátricos específicos, como el TDAH o el
autismo.
En cada prueba, se puede hacer preguntas a o
hablar con las personas que le conocen bien,
como los padres, los hermanos o la pareja.
Estas personas pueden proporcionar
información adicional, por ejemplo, sobre su
desarrollo.

¿Cómo funciona?
Sobre la base de la solicitud o una breve
entrevista inicial, identificamos lo que hay
que evaluar. A través del contacto o los
contactos con un psicólogo, se recogerá
información sobre usted, usted tendrá que
rellenar cuestionarios y participar en algunas
otras pruebas. Tanto los resultados de las
pruebas como la información que surja
durante las entrevistas se incorporarán en un
informe. Una vez interpretados los
resultados, se le invitará a discutirlos.

