EDITORIAL BIOPSIQUE
CUESTIONARIO
TEA CLÍNICO - CTC.

Categoría:
Objetivo:
Aplicación:
Tiempo:
Edad:
Material:
Ámbitos:

Características.
Test Clínicos para Adultos.
Evaluación de rasgos clínicos patológicos perturbadores del desempeño
laboral.
Individual y colectiva.
Variable, entre 20 y 30 minutos, aproximadamente.
Adultos.
Juego completo: Manual. Cuadernillos. Hojas de respuestas.
Clínico – Investigación – Psicopatología.

Contenido
El CTC es una prueba destinada a detectar la posible existencia de ciertos rasgos psicopatológicos en
personas que son candidatos para ocupar puestos laborales y que no se encuentran sometidas a tratamiento
psicológico. En este sentido es un instrumento construido por D. Arribas, S. Corral y J. Pereña, miembros
del Dpto. de I+D+i de TEA Ediciones, bajo la modalidad de un autoinforme destinado a evaluar los rasgos
patológicos o problemáticos que pueden darse en personas que aspiran a superar ciertos procesos selectivos,
principalmente en el campo de los puestos de trabajo ligados a la seguridad y la protección de la ley o en los
que es importante excluir a los candidatos con problemas psicopatológicos.
La prueba no pretende evaluar la personalidad, sino más bien detectar posibles problemas de la
personalidad, susceptibles de perturbar, el correcto funcionamiento de la persona, sobre todo en el ámbito
laboral, y ella surge 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
contraproducente para el puesto de trabajo.
Se trata de una prueba de autoinforme en la que las puntuaciones obtenidas por el sujeto derivan de las
respuestas dadas por éste al cuestionario presentado, por tanto, normalmente serán más dignas de confianza
las puntuaciones de tipo negativo que las de signo positivo, que tienen una mayor probabilidad de haber
sido manipuladas consciente o inconscientemente.
El cuestionario cuenta con 136 elementos y se estructura en 3 dimensiones de segundo orden que se
engloban en 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 puede interpretarse como un buen
resumen del grado de patología o personalidad desviada que presenta una persona, en comparación con el
grupo normativo, pues se calcula a partir de las 11 escalas clínicas. El IPG, al ser un resultado que depende
de las restantes escalas no tiene en sí mismo ningún significado clínico, pero sí es muy útil para alertar, en
su caso, de la posible existencia de patologías.
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. Este informe está destinado al uso de profesionales debidamente
preparados y experimentados y debe ser interpretado y utilizado de acuerdo con las normas deontológicas
Corrección y obtención de informe interpretativo on-line mediante www.tecorrige.com.
Disponible aplicación on-line en www.e-teaediciones.com
.
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