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PRESENTACION: EL DAPP-BQ EN ESPAÑA 
 

SIGMA se complace en ofrecer una solución a personas cualificadas interesadas en usar el 

Cuestionario Básico de Valoración Dimensional de la Patología de la Personalidad (DAPP-

BQ) en España. Esta solución está pensada para clínicos e investigadores cualificados que 

deseen utilizar la versión española del DAPP-BQ como parte de su trabajo clínico o sus 

proyectos de investigación. 

 

Hemos colaborado con los investigadores principales involucrados en la traducción y la 

adaptación del DAPP-BQ en España, J.A. Gutiérrez-Zotes, Ph.D., y F. Gutiérrez, Ph.D., para 

ofrecer dicha solución. Nuestro objetivo ha sido desarrollar un procedimiento sencillo y 

eficaz para usuarios cualificados del DAPP-BQ en España, en ausencia de un distribuidor 

español y de personal de atención al cliente de habla española. 

Para comenzar: 
 

1. Complete los siguientes formularios en inglés: 

FORMULARIO DE SOLICITUD DE PERMISOS: 

http://sigmaassessmentsystems.com/place-an-order/research-opportunities/  

FORMULARIO DE CUALIFICACIONES: http://sigmaassessmentsystems.com/place-an-

order/qualifications/  

2. Recibirá un email del Equipo de Soporte de SIGMA notificándole su aprobación. A 

continuación, le enviaremos un documento de concesión de permiso para reproducir 

los materiales bajo derechos de autor (en inglés y  español). Ese documento describe 

los términos del acuerdo para el uso del DAPP-BQ en España por un periodo de tiempo 

limitado.  

3. Una vez SIGMA reciba el acuerdo firmado (vía fax o email), así como el pago mediante 

Visa, MasterCard o American Express, le enviaremos el link para acceder a las versiones 

electrónicas del cuadernillo del test (español), las claves de puntuación (Apéndice A 

del manual técnico) y el manual técnico (español).  

4. Imprima el/los cuadernillo(s) del test para su administración al cliente/participante(s) 

según los términos del acuerdo. 

5. Administre el DAPP-BQ a su cliente/participante(s). 

6. Una vez la administración esté completada, introduzca las respuestas en una hoja de 

cálculo, asegurándose de asignar un identificador único para cada sujeto con fines de 

mantenimiento de registros. Utilice las claves de corrección proporcionadas por 

SIGMA para desarrollar una sintaxis para puntuar el DAPP-BQ. 

7. Busque los percentiles y las puntuaciones T en las tablas de referencia de la versión 

española del manual técnico.  
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Si precisa de cualquier aclaración sobre el procedimiento, o si quiere hacer una consulta 

sobre el uso de la versión española del DAPP-BQ para cualquier otro propósito, por favor 

no dude en ponerse en contacto con el editor, SIGMA Assessment Systems, Inc. Estamos 

ubicados en Norteamerica y desafortunamente, solo podemos ayudarle en inglés. 

  

Teléfono: 00 +1 519 673 0833  

Fax: 00 +1 519 673 5905 

Email: support@sigmahr.com 

mailto:support@sigmahr.com

