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VALORACION PSICOLOGICA: Capacidad Cognitiva y Situación Emocional 
 

NOMBRE  FECHA  
 

Valoramos el BIENESTAR EMOCIONAL (BE) 
Hace referencia a sentirse tranquilo, seguro, sin agobios, no estar nervioso.  
Indicadores: Satisfacción, Autoconcepto y Ausencia de estrés o sentimientos negativos. 

 

 
CAPACIDADES COGNITIVAS 
 
 
 
 
 
 
 

Resumen de la Valoración: 
Capacidades:  

 
 
 
 

Necesidades de apoyo, deseos y 
sueños: 

 
 
 
 
 

Escalas vinculadas: 
Escala Realizada: Fecha Realizada por: Persona Observaciones 

Escala Calidad de Vida 
     Gencat 
     San Martín 

 
 
 
 

  

Escala CAMCOG  
(> 55 años y >35 con S. Down) 
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SITUACIÓN EMOCIONAL 

NECESIDADES DE APOYO CONDUCTUAL (marcar con una X si necesita apoyo)

Destructividad dirigida 
hacia el exterior 

Destructividad auto-
dirigida 

Sexual Otros 

 Prevención de asaltos o 
heridas. 

Prevención de la 
destrucción de la propiedad 
(p.ej incendiar lugares, romper 
mobiliario). 

Prevención de robos. 

Prevención de auto-lesiones. 
Prevención de la pica (ingesta 

de sustancia no comestible). 
Prevención de intentos de 

suicidio. 

Prevención de agresión 
sexual. 

Prevención de conductas no 
agresivas pero inadecuadas 
(p.ej,exposiciones de sí mismo 
en público, exhibicionismo, 
contactos o gestos 
inadecuados. 

Prevención de estallidos 
emocionales. 

Prevención del vagabundeo. 
Prevención del abuso de 

estupefacientes. 
Mantenimiento de los 

tratamientos de salud mental. 
Prevención de otros problemas 

de conductas serios 
(especificar): 

Si existen NECESIDADES EXCEPCIONALES DE APOYO CONDUCTUAL, se elabora un Programa Personal de Apoyo Conductual Positivo 
TRASTORNOS DE CONDUCTA 

Conductas adaptativas 

Conductas desadaptativas 

Reforzadores positivos y 
estrategias específicas 
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OBSERVACIONES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nombre del profesional   Cargo   
Firma  Fecha   
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