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Instrucciones: En caso de alteración cognitiva o del comportamiento, aunque sea solamente sospechada, el cuestionario de-
be suministrarse a los familiares o a quién cuide del paciente, indicándolo al final del cuestionario en la casilla correspondiente.

Apellidos: ..................................................... Nombre: ..........................................................

Fecha de nacimiento: ....../....../...... Lugar de nacimiento: ............................. Edad: ..........

Lugar de residencia: .......................................... Nacionalidad: española� otra� .........

Estado civil: soltero � casado � divorciado � viudo �

CRI-Escuela
Instrucciones: Contar los años de escuela superados más 0.5 por cada año en el que se haya repetido curso. Para cada
curso de formación al que se haya asistido contar 0.5 cada 6 meses.

. Años

1. Años de escolaridad (incluida una eventual especialización) .....

2. Cursos (0.5 cada 6 meses) .....

CRI-Trabajo
Instrucciones: Indicar los años laborales aproximados por exceso, utilizando una escala de 5 años en 5 años (0-5-10-15-20,
etc.; por ejemplo, si una persona ha trabajado durante 17 años, indicar 20).Los cinco niveles están divididos por grado de
compromiso cognitivo requerido y por la responsabilidad personal asumida. Se debe indicar el empleo ejercitado, aunque sea
contemporaneamente a otros.

. Años

1. Obrero no especializado, trabajo de campo, jardinero, camarero, conductor,
operador de centralita, cuidador, baby-sitter, colf, etc. .....

2. Artesano u obrero especializado, empleado simple, cocinero, sastre,
auxiliar de enfermería, militar, peluquero, representante comercial, etc. .....

3. Comerciante, empleado con tareas intelectuales, religioso, agente de
comercio, agente inmobiliario, maestro, músico, etc. .....

4. Director de una pequeña empresa, trabajador autónomo cualificado,
profesor, empresario, médico, abogado, psicólogo, ingeniero, etc. .....

5. Director de una gran empresa, trabajo de alta responsabilidad, político,
docente universitario, juez, cirujano, investigador, etc. .....



CRI-TiempoLibre
Instrucciones:

• Todos los puntos se refieren a actividades desarrolladas regularmente durante la vida adulta (a partir de los 18 años).
• Deben excluirse todas las actividades retribuidas (en este caso se tiene que hacer referencia al CRI-Trabajo).
• Contestar según las frecuencias estimadas durante el período de referencia (semanal, mensual, anual).
• Si las frecuencias han cambiado mucho durante los años, contestar teniendo en cuenta la más alta. Por ejemplo, si

una persona ha conducido aproximadamente 30 años todos los días, pero en los últimos 15 años ha conducido solo
una o dos veces a la semana, entonces se contestará A Menudo/Siempre.

• En la columna Años escribir durante cuantos años se ha desarrollado la actividad, aproximando por exceso y utilizando
una escala de 5 años en 5 años (5-10-15-20 etc.). Por ejemplo, si una persona ha leído regularmente el periódico
aproximadamente durante 27 años se escribirá 30 en la columna de los años de actividad, aunque no lea desde hace
años.

• La casilla indicada con la letra a se debe marcar si la respuesta corresponde a una actividad que todavía es actual y
se practica con regularidad.

1. ACTIVIDADES CON FRECUENCIA SEMANAL

. menor o igual a 2 mayor o igual a 3

. veces por semana veces por semana Años

1. Lectura de periodicos y semanales � Nunca/Rara vez � A Menudo/Siempre .....

2. Actividades domésticas (cocinar, lavar
� Nunca/Rara vez � A Menudo/Siempre .....platos, planchar, limpiar la casa, etc.)

3. Conducción (excluidas las bicicletas) � Nunca/Rara vez � A Menudo/Siempre .....

4. Actividades de entretenimiento (baile,
� Nunca/Rara vez � A Menudo/Siempre .....deporte, caza, ajedrez, crucigramas,

billar, numismática, etc.)

5. Uso de nuevas tecnologías (cámaras
� Nunca/Rara vez

� A Menudo/Siempre .....digitales, ordenadores, internet, etc.)

2. ACTIVIDADES CON FRECUENCIA MENSUAL

. menor o igual a mayor o igual a

. 2 veces al mes 3 veces al mes Años

1. Actividades sociales (cenas con amigos,
� Nunca/Rara vez � A menudo/Siempre .....clubes de ocio, partidos políticos,

asociaciones culturales, parroquia, etc)

2. Cine o teatro � Nunca/Rara vez � A menudo/Siempre .....

3. Cuidado del huerto, jardinería, coser,
� Nunca/Rara vez � A menudo/Siempre .....bricolage, fontanería, bordar, etc.

4. Cuidado de los nietos/de los padres de
� Nunca/Rara vez � A menudo/Siempre .....edad avanzada

5. Actividades de voluntariado � Nunca/Rara vez � A menudo/Siempre .....

6. Actividades artísticas (música, canto,
� Nunca/Rara vez � A menudo/Siempre .....pintura, teatro, fotografía, etc.)



3. ACTIVIDADES CON FRECUENCIA ANUAL

. menor o igual a mayor o igual a

. 2 veces al año 3 veces al año Años

1. Exposiciones, conciertos, conferencias � Nunca/Rara vez � A Menudo/Siempre .....

2. Viajes de varios días � Nunca/Rara vez � A Menudo/Siempre .....

3. Lectura de libros � Nunca/Rara vez � A Menudo/Siempre .....

4. ACTIVIDADES CON FRECUENCIA FIJA

1. Hijos � No i/Di rado � Sí número ..... ...

. less or equal then more or equal then

. 2 times in a month 3 times in a month Años

2. Cuidado de animales domésticos � Nunca/Rara vez � A Menudo/Siempre .....

3. Gestión de la cuenta bancaria � Nunca/Rara vez � A Menudo/Siempre .....

Cuestionario administrado: al interesado � al acompañante � ..................................

Fecha: ...../...../...... Técnico que ha administrado el CRIq: .............................

RESULTADOS

CRI-Escuela ...................

CRI-Trabajo ....................

CRI-TiempoLibre ..............

CRI .............

� � � � �
bajo medio-bajo medio medio-alto alto
≤ 70 70 : 84 85 : 114 115 : 130 ≥ 130

http://cri.psy.unipd.it


