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Hiperactividad-impulsividad
Problemas de control de la ira
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Agresión
Conducta desafiante
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Consumo de sustancias
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Problemas de la conducta alimentaria
PROBLEMAS CONTEXTUALES

Problemas familiares
Problemas con la escuela
Problemas con los compañeros
Problemas de regulación emocional
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Conciencia de los problemas
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9 
modelos

diferentes de 
cuestionariosÍtems 

adaptados
a las conductas
propias de cada 
edad y 
contexto

Evaluación adaptada a los problemas de cada edad.

Cada tipo de informador observa y valora 
mejor determinados comportamientos, 

pensamientos y emociones.

La mejor información obtenida 
de la mejor fuente

Un único instrumento para todas
las etapas educativas, ideal para el 
seguimiento a lo largo del desarrollo.

Evaluación comprehensiva de los
problemas más prevalentes y relevantes

...además de los
recursos personales

y las vulnerabilidades
del niño

Escalas específicas para 
las diferentes etapas.

con más de 3500 casosAmplios baremos


