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2020 Formulario de Calificación del Comprador de Pruebas 

Riverside Assessments, LLC d / b / a Riverside Insights requiere que todos los compradores de pruebas por primera vez presenten evidencia de sus calificaciones para usar 

las pruebas. El uso de la prueba debe ser coherente con la buena práctica profesional, en particular los principios descritos en la publicación APA, AERA, NCME de 1999, 

Normas para las pruebas educativas y psicológicas y las pautas de la APA para las calificaciones de los usuarios de la prueba , (2001), American Psychologist, 56, 1099–1113. 

Proporcione la información solicitada a continuación, lea atentamente los "Principios del uso efectivo de las pruebas" y firme el formulario para indicar la aceptación de la 

responsabilidad del uso adecuado de las pruebas. 
 

Información Personal (Complete los espacios.) 

Nombre Completo ___________________________________________________________________________________________________________________  
Teléfono (      ) ____________________________Cel (      ) ____________________________ Emai  __________________________________________________ 
Dirección Calle y No.__________________________________________________________________________________________________________________ 
Ciudad ___________________________________ Municipio ______________________ Estado _________________ CP _____________ 

 

Facturar a:  Enviar a:  

Nombre: Nombre: 

Posición: Posición: 

Organización: Organización: 

RFC Dirección: 

Dirección: Ciudad: 

Ciudad: Estado: 

Estado: Código Postal: 

Código Postal: Teléfono: 

Telefono: E-mail: 

E-mail: 
 

A. Evidencia de entrenamiento apropiado en el uso  de pruebas 

1.  Nivel de entrenamiento (Marque todas las que  apliquen)  

 o Licenciatura          Año _________    Institución ___________________________ Área de estudio _____________________________  

 o Maestría               Año _________    Institución ___________________________ Área de estudio _____________________________ 

 o Doctorado            Año _________    Institución ___________________________ Área de estudio _____________________________ 

 

2. Credenciales Profesionales (Marque todas las que apliquen)  

o Licencia/Certificado en:  Área _________________________ Estado_________ Agencia Cerficado o Licencia ________________________________ 

   Licencia/Certificado Fecha de Expiración _________________________ Numero de Licencia/Certificado ____________________________________ 

  o Miembro de organizaciones profesionales (Marque todas las que apliquen)  __ACA  __AERA  __AMA  __APA  __ASHA  __CEC  __NASP  __NCME  ___ Other  ________  

    Número de Membresía: _______________________________   Nivel:   o Miembro    o Asociado    o Estudiante    o Otro ____  

o Competencia profesional formalmente reconocida    o Miembro   o Diplomado    o Otra Certificación  

Organización _________________________________ Numero ______________ Fecha emisión _____________ Fecha Expiración_____________ 

3. Formación Académica (cursos y otros estudios)  

a. Cursos (Marque cada curso completado y marque el nivel al cual el curso fue completado)  

L=Licenciatura,  G=Graduado 

o Pruebas básicas y medidas __ L  __ G   o Diagnóstico educativo __ L  __ G 

o Estadística Descriptiva  __ L  __ G o Valoración neuropsicológica __ L  __ G 

o Pruebas cognitivas y de inteligencia __ L  __ G o Técnicas proyectivas __ L  __ G 

o Evaluación del habla, audición y lenguaje. __ L  __ G o Evaluación de hitos del desarrollo __ L  __ G 

o Curso de evaluación en el campo principal:  __ L  __ G o Otro (lista abajo) __ L  __ G 

________________________________  ________________________________   

(Marca cada tipo de programa completado)  

o Práctica en la administración e interpretación de pruebas.   

o Pasantía (tipo de lista: psicología escolar, asesoramiento, etc.) Tipo: _________________________________________________ Nivel:   o Maestría   o Doctorado 
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B. Evidencia de aceptación de la responsabilidad por el uso racional de las pruebas 

Principios del uso efectivo de pruebas 

El uso profesional y sólido de las pruebas educativas y psicológicas significa que todos los usuarios de las pruebas deben: 

 

1. Mantener la seguridad de los materiales de prueba antes y después de la prueba; 

2. Evite etiquetar a los estudiantes en base a un puntaje de examen único; 

3. Adherirse estrictamente a la ley de derechos de autor y en ningún caso fotocopiar o reproducir formularios de respuesta, libros de prueba o 
manuales; 

4. Administrar, calificar, interpretar y usar las pruebas exactamente como se especifica en el manual; y 

5. Divulgar los resultados solo a personas autorizadas y de una forma acorde con los principios aceptados de interpretación de pruebas. 

Certifico a Riverside Assessments, LLC d / b / a Riverside Insights que estoy calificado para administrar, calificar e interpretar adecuadamente los materiales de prueba 

que intento comprar y proporcioné a Riverside Insights información de calificación verdadera y precisa. Los productos de Riverside Insights comprados bajo mi cuenta 

solo serán utilizados por mí y / o bajo mi supervisión. Asumo toda la responsabilidad por el uso adecuado del material de prueba que ordeno de Riverside Insights, 

incluido el uso de acuerdo con todas las pautas legales y éticas aplicables. Mi firma indica la aceptación y el cumplimiento de los principios anteriores y que he leído 

los criterios de calificación y aplicaré todos los términos y condiciones a todos los pedidos. 

Firma____________________________________________________________________________________________ Fecha ______________________ 

 

Una vez completada y firmada, por favor enviar esta forma escaneada a:  riversideassessment@calderonpublishing.com 

Confirmar la recepción correcta de este formato al telefono de oficina: (55) 7156 2531 o a  riversideassessment@calderonpublishing.com 

 

 

AVISO: De conformidad con lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y a los requisitos que dicha legislación 

establece, para Calderón Publishing es muy importante el respeto y la preservación de la confianza de nuestros clientes, colegas y vendedores. Su información 

personal siempre será tratada de manera confidencial y de acuerdo con las leyes, las directivas, los reglamentos y los principios aplicables a la protección de datos 
personales aplicables en los Estados Unidos Mexicanos.  
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