SOLICITUD DIAGNÓSTICO EMOCIONAL BÁSICO
Modalidad:

Individual

Metodología

Cuestionario psicométrico auto-aplicado en línea (Instrumentos base: Inventario
de Beck y CES-D)

Enfocado a:

Chicos entre 4º. de primaria y 3º. de preparatoria, sin embargo, puede ser
tomado por adultos también. Es decisión y responsabilidad de los padres de
familia si desean que hijos aún menores tomen el diagnóstico, y en su caso, de
acompañarlos para responderlo aclarando cualquier duda que les pueda surgir.

Pago:

La cuota de recuperación por persona es de $200.00
Se pueden pagar varios diagnósticos en una sola exhibición.
Favor de realizar su pago en:
BBVA. Titular: Alianza por la Seguridad en Internet A.C.
Cuenta: 0195532841.
CLABE: 012 180 001955328414
Favor de enviar el comprobante de pago y el nombre completo del padre
/madre/tutor a contacto@civismodigital.org
Agregar al correo: Nombre o nickname de cada hijo, y su edad/grado escolar.
Importante: No escriba en el correo el nombre completo de sus hijos, no es
necesario que proporcione ningún dato personal de ellos.

Procedimiento:

Toma 2-3 días hábiles verificar el pago, le responderemos con una Clave de
confirmación por cada diagnóstico solicitado, y la liga de acceso al
cuestionario en línea.
Es *muy importante* ingresar la clave de confirmación correctamente al llenar
el cuestionario, ya que es el identificador único para obtener sus resultados.
El cuestionario se puede responder sólo una vez, al terminar, es necesario que
nos lo notifique a contacto@civismodigital.org, indicando la clave de
confirmación, para que podamos proceder a descargar sus respuestas y
procesar el diagnóstico y enviárselo en un periodo máximo de 2-3 días hábiles.

Entregables:

a)
El diagnóstico con los resultados indicando la escala que alcanzaron
(Mínimo, Leve, Moderado o Grave); b) as actividades recomendadas para
mejorar la salud emocional, y c) la Guía ASI de diálogo familiar. Todos los
documentos se entregan en PDF

Mas info:

Conoce los antecedentes de ASI México, visita: https://youtu.be/P7vSrvLnNHU

www.asi-mexico.org © 2020-2021 Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial sin permiso escrito de ASI México

Pág.

1

