
 
“The sustainability challenge – travelling, eating,  living and performing activities within a 

carbondioxide quota” 
 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN PRUEBA IDONEIDAD 

(DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN) 

    La prueba de IDONEIDAD mediante una prueba estandarizada, el inventario      

CRI-A   permite evaluar las respuestas de afrontamiento  que una persona emplea 

ante un problema o una situación estresante, en nuestro caso pretende valorar la 

adaptación del alumno/a a la realidad que va a vivir en un país, que no es el suyo y 

la forma que tiene de afrontar situaciones nuevas o adversas, incidiendo en un 

modelo de afrontamiento del estrés defendido por la teoría de Moos que contempla 

el cruce de dos dimensiones: el foco y el método.  

El foco  se refiere a la orientación que el sujeto toma hacia la solución del problema 

(aproximación o evitación del mismo) 

El método  se refiere al tipo de esfuerzos que realiza la persona: cognitivos o 

conductuales. Los esfuerzos cognitivos equivalen a estrategias mentales y al uso 

del lenguaje interno; los esfuerzos conductuales se refieren a acciones o actividades 

concretas. 

 La prueba consta de dos partes.  En la primera de ellas el alumno/a debe describir 

el problema más importante que haya vivido en los últimos 12 meses y realizar una 

valoración del mismo en una escala en base a diez preguntas, relacionadas con la 

valoración primaria que hace el alumno/a de la situación estresante. 

La segunda parte del CRI-A consta de 48 ítems que el alumno debe contestar en 

una escala de cuatro puntos. Los 48 ítems están divididos en ocho estrategias de 

afrontamiento del estrés que son: 

1. Intentos cognitivos para prepararse mentalmente para el acontecimiento 

estresante y sus consecuencias. 

2. Intentos cognitivos para reestructurar un problema de forma positiva a la vez 

que acepta la realidad de la situación. 



3. Intentos conductuales para buscar información, guía o soporte 

4. Intentos conductuales para emprender acciones que lleven a la solución del 

problema 

5. Intentos cognitivos para evitar el problema. 

6. Intentos cognitivos para aceptar el problema puesto que no le ve solución 

7. Intentos conductuales para implicarse en actividades sustitutivas y crear 

fuentes de satisfacción 

8. Intentos conductuales para reducir la tensión mediante expresión de 

sentimientos negativos. 

La aplicación del inventario CRI-A se hará de forma colectiva. Una vez leídas 

las instrucciones de la prueba, se les pedirán que describan el problema más 

importante o la situación más difícil que haya vivido en los últimos 12 meses. A 

continuación debe responder a  10 ítems y posteriormente a los 48 ítems que 

exploran las 8 estrategias de afrontamiento que incluye el inventario. 

Siendo T las puntuaciones típicas con media 50 y desviación típica 10. La 

puntuación máxima que se puede obtener con esta prueba es de 10, 9, 8, 7,6, 5, 

puntos respectivamente coincidiendo con los percentiles obtenidos en las pruebas. 

Esta prueba sólo será  reconsiderada en los casos d e alumnado con 5 puntos 

por considerarse que necesitarían reestructurar su perfil de afrontamiento del 

estrés. 

Puntuaciones T Percentiles Puntos de la prueba 

>66 >94 10 

60-65 84-93 9 

55-59 67-83 8 

46-54 34-66 7 

41-45 17-33 6 

35-40 7-16 5 

<34 <6 5 


