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Sobre Editorial CEPE

Editorial CEPE es el líder en España en la publicación de libros en el área de las Necesi-
dades Educativas Especiales y un referente en el campo de la Evaluación.

Con más de 40 años de experiencia, seguimos trabajando con la misma profesionalidad 
e independencia que el primer día, para ofrecer materiales innovadores y de calidad para 
orientadores, logopedas, profesores de AL y PT, profesionales de NEE,…

Entre los test publicados se encuentran el BADyG y PAIB, recientemente valorados por 
la comisión de Test del COP con una excelente puntuación, así como el cuestionario 
Preferencias Profesionales.

Contamos con algunos de los mejores autores en este campo: Carlos Yuste y José Luis 
Galve, Rosario Martínez Arias, José Luis Ramos…

¿Quiere conocer nuestros materiales?

Estamos a su disposición en nuestras instalaciones en Madrid. Puede concertar una vi-
sita a nuestro departamento comercial o solicitarnos que le enviemos información por 
WhatsApp (717 7795 95) o email (clientes@editorialcepe.es).

Últimas Novedades
 � PAIB: nueva herramienta de corrección online y aplicación online

 � BADyG: aplicación online, a partir del nivel E2.

Normas Deontológicas

Siguiendo las normas de la American Psychological Association (APA), asumidas por el 
Consejo General de la Psicología de España, las pruebas se clasifican en 3 niveles que 
determinan las posibilidades de adquisición según la formación y titulación específica 
del solicitante:

 � NIVEL A Formación y experiencia en el ámbito concreto de aplicación.

 � NIVEL B Conocimiento sobre la teoría de los test y métodos estadísticos, garan-
tizado por la correspondiente titulación académica.

 � NIVEL C Titulación superior en Psicología, Psiquiatría o Psicopedagogía y expe-
riencia profesional en diagnóstico clínico.

Derechos de Propiedad Intelectual (Copyright)

La reproducción, por cualquier medio de una parte o de la totalidad de una prueba, está 
rigurosamente prohibida por la Ley de Propiedad Intelectual (Texto refundido de 12 de 
abril de 1996). Editorial CEPE, S.L. en su nombre y en representación de los autores de 
las pruebas que edita, últimos perjudicados del delito de reproducción ilegal, se reserva 
el derecho de iniciar las acciones oportunas contra aquellas organizaciones o personas 
que violen la citada ley. 

Test psicopedagógicos y de inteligencia

Test neuropsicológicos

Escalas y cuestionarios

Utilice materiales 
originales en beneficio de 
la profesión y en el suyo 

propio

Precios válidos hasta el 31-12-2017 salvo error tipográfico. Los precios actualizados los podrá encontrar en editorialcepe.es
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Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales

Autores: Carlos Yuste Hernanz, David Yuste Peña, Rosario Martínez Arias, José Luis Gal-
ve Manzano.

Es una prueba desarrollada en España, para la evaluación de aptitudes en el ámbito esco-
lar. Es una prueba pensada para la evaluación colectiva, aunque también puede aplicarse 
de manera individual. Sus niveles Medio y Superior también pueden ser empleados como 
prueba de selección en el ámbito laboral.

Está compuesta por 6 niveles que cubren desde los 4 hasta los 18 años.

Administración: Individual y colectiva.

Sistema de corrección y aplicación* web  
*La aplicación online está disponible para los niveles: E2, E3, M y S

Gestor BADyG es la herramienta de corrección y evaluación online de las baterías BADyG. 
Permite obtener informes más profesionales y una información mucho más rica, además 
de ahorrar tiempo frente a la corrección manual. Se comercializa de forma independiente 
a los materiales impresos de la batería.

BADyG consta de 9 pruebas, que varían según el nivel educativo con las que obtenemos 
9 puntuaciones:

1. Comprensión Verbal

2. Razonamiento Verbal

3. Comprensión Numérica

4. Razonamiento Numérico

5. Giros y encajes Espaciales

6. Razonamiento Espacial

7. Memoria Auditiva

8. Memoria Visual Ortográfica

9. Atención

A su vez nos permite obtener una puntuación Verbal, otra Numérica y una Visoespacial 
así como una puntuación de Razonamiento.

Las 6 pruebas básicas nos devuelven una puntación en IG que en combinación con la 
edad se traduce en puntuación CI.

A su vez podemos obtener puntuaciones en Eficacia, Rapidez y Nº de Omisiones.
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Ventajas
 � Permite la aplicación Online de las pruebas. No necesitaremos introducir ninguna 

respuesta para generar los informes de los alumnos. Una vez hayan finalizado el 
test, podemos generarles los informes, tantas veces como queramos.

 � Permite la generación de 6 tipos de informes diferentes.

 � Para usar el Gestor BADyG como herramienta de corrección, podemos introducir 
las puntuaciones de los alumnos más cómodamente desde cualquier ordenador. 
Incluso desde varios ordenadores a la vez por diferentes tutores-orientadores.

 � No requiere instalación.

 � Como aplicación web, GestorBADyG es independiente del sistema operativo que 
tengamos instalado en el ordenador (Linux, Macintosh, Windows).

 � Tan solo necesitaremos tener instalado Firefox 3.0 o superior o Google Chrome.

 � Cualquier actualización o mejora de la aplicación estará instantáneamente 
disponible.

Informes

Con la nueva herramienta de corrección web podemos obtener 6 tipos de informes di-
ferentes sin ningún coste adicional.

 � Individual: perfil del alumno. 

 � Colectivo: estadísticos de grupo-sección. 

 � Descriptivo: informe individual en forma de redacción. 

 � Comparativa de medias: medias por grupo-sección.

 � Distribución por niveles: estadísticos de curso. 

 � Verdaderos valores de IG y CI. Intervalos de confianza de IG y CI.

Se obtienen puntuaciones y percentiles para los factores verbal, numérico y espacial.

Todos los informes pueden obtenerse en formato cerrado .pdf o en formato .odt (edita-
ble mediante Open Office).

¡Podrá personalizar los informes con el logotipo de su centro!

BADyG Infantil: 
Infantil 4 años. 
Infantil 5 años

BADyG E1:  
1º y 2º de 

Educación primaria

BADyG E2:  
3º y 4º de 
Educación primaria

BADyG E3:  
5º y 6º de 

Educación primaria 
y 1º de ESO

BADyG M: 
Educación 
Secundaria

BADyG S: 
Bachillerato
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Individual y 
Colectivo

On-Line 3 min/ 
Manual 8 min35 min + 15 min 2º trimestre

BADyG i – Infantil

Objetivo de la evaluación:

Discriminar aptitudes básicas en escolares de 4 a 6 años al mismo tiempo que se obtie-
nen estimaciones de aptitudes más generales como factores de grupo y de la más ge-
neral, de Inteligencia General.

Evalúa: 

Pruebas básicas: 

1. Habilidad Mental No-Verbal (HMnV) 

2. Conceptos Cuantitativo-Numéricos (CN) 

3. Razonamiento con Figuras (RF) 

4. Información (Inf) 

5. Rompecabezas (Rpc) 

6. Vocabulario Gráfico (VG) 

Pruebas complementarias: 

7. Percepción auditiva: Reproducción de palabras (PA) 

8. Percepción y Coordinación Grafo-Motriz (PcGm) 

Factores de grupo según modalidad de contenido: 

 � Inteligencia Verbal (IGV) 

 � Inteligencia no Verbal (IGnV) 

Factor general / Inteligencia General (IG). 

Cualificaciones de eficacia (EF) y número de Omisiones (OM)

Administración: 

Tipo de administración: Colectiva o individual. 

Ámbito de administración óptimo: Niños/as de entre 4 y 6 años Educación Infantil. 

Momento de administración óptimo: 2º trimestre de cada año escolar. 

Tiempo de administración aproximado: Pruebas básicas: 35 minutos en dos sesiones 
de 15 y 20 minutos. Pruebas complementarias: Una tercera sesión de 15 minutos.

Corrección:

Tipos de corrección: Manual o mediante aplicación on-line. 

Tiempos de corrección aproximados (manual): Unos 2 minutos/alumno/a. Baremación 
y generación manual de informes: Llevaría un tiempo variable en función del tipo de in-
forme deseado; individual gráfico o con datos colectivos. A efectos prácticos no menos 
de 6/7 minutos/alumno/a. 

Tiempos de corrección aproximados (on-line): Corrección, baremación y generación 
de informes con aplicación on-line: unos 3 minutos/alumno/a.

Significación:

Evalúa las aptitudes baremando en relación a una muestra representativa. Ofrece criterios 
de valoración para cada uno de los factores evaluados en el capítulo 5º del Manual Técnico.

Clasificación del test y cualificación requerida para su administración:

Nivel B. Test colectivo de aptitudes e inteligencia.

BADyG i consta de los 
siguientes materiales:

PVP BADyG i

Juego Completo: Incluye Gestor 
BADyG i Licencia Inicial (1 unid.), 
150 usos, Manual Técnico de 
Aplicación (1 unid.) y Cuaderno de 
Elementos-Respuestas (1 unid.). 
PVP: 119,69 € (21% IVA incluido).

Gestor BADyG i Licencia Inicial con 
150 usos.  
PVP: 79,95 € (21% IVA incluido).

Renovación de 50 usos.  
PVP: 24,95 € (21% IVA incluido).

Manual Técnico de Aplicación.  
PVP: 41,10 € (4% IVA incluido).

Cuaderno de Elementos-Respues-
tas.  
PVP: 2,71 € c/u (21% IVA incluido).

Manual técnico

Cuaderno de  
Elementos-Respuestas

Gestor BADyG i 
Licencia de corrección
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Individual y 
Colectivo

On-Line 3 min/ 
Manual 8 min75 min + 30 min 2º/3er trimestre

BADyG E1 – 1º y 2º de Primaria 

Objetivo de la evaluación: 

Discriminar aptitudes básicas en escolares de 1º y 2º PRIMARIA, al mismo tiempo que se 
obtienen estimaciones de aptitudes más generales como factores de grupo y de la más 
general, de Inteligencia General.

Evalúa:

Pruebas básicas: 

1. Relaciones Analógicas (Rv) 

2. Problemas Numérico-Verbales (Rn) 

3. Matrices Lógicas (Re) 

4. Cálculo Numérico (Nn) 

5. Órdenes Verbales Complejas (Vv) 

6. Figuras Giradas (Ge) 

Pruebas complementarias: 

7. Memoria Visoauditiva Inmediata (Ma) 

8. Alteraciones en la Escritura (Ae) 

9. Discriminación de Diferencias (De) 

Factores de grupo según modalidad de contenido: 

 � Factor Verbal (VV) 

 � Factor Numérico (NN) 

 � Factor Visoespacial (EE) 

Factores generales de Razonamiento Lógico (RL) e Inteligencia General (IG) 

Cualificaciones de eficacia (EF) y número de omisiones (OM)

Administración: 

Tipo de administración: Colectiva o individual. Ámbito de administración óptimo: Niños/
as de 6, 7 años en 1º y 2º de Educación Primaria. 

Momento de administración óptimo: 2º o 3er trimestre de cada año escolar (en 1º Pri-
maria, se recomienda el 3er trimestre). 

Tiempo de administración aproximado: Pruebas básicas: 1 hora y 15 minutos. Pruebas 
básicas + pruebas complementarias: 1 hora 45 minutos. 

Corrección:

Tipos de corrección: Manual o mediante aplicación on-line. 

Tiempos de corrección aproximados (manual): Con plantillas: unos 2 minutos/alumno/a. 
Baremación y generación manual de informes: Llevaría un tiempo variable en función del 
tipo de informe deseado; individual gráfico o con datos colectivos. A efectos prácticos 
no menos de 6/7 minutos/alumno/a. 

Tiempos de corrección aproximados (on-line): Corrección, baremación y generación 
de informes con aplicación on-line: unos 3 minutos/alumno/a.

Significación:

Evalúa las aptitudes baremando en relación a una muestra representativa. Ofrece criterios 
de valoración para cada uno de los factores evaluados en el capítulo 5º del Manual Técnico.

Clasificación del test y cualificación requerida para su administración:

Nivel B. Test colectivo de aptitudes e inteligencia. 

BADyG E1 consta de los 
siguientes materiales:

PVP BADyG E1

Juego Completo: Incluye Gestor 
BADyG E1 Licencia Inicial (1 unid.), 
150 usos, Manual Técnico de 
Aplicación (1 unid.), Cuaderno de 
Elementos-Respuestas (1 unid.) y 
Hoja de Presentación de Memoria 
(1 unid.).  
PVP: 119,69 € (21% IVA incluido).

Gestor BADyG E1 Licencia Inicial 
con 150 usos.  
PVP: 79,95 € (21% IVA incluido).

Renovación de 50 usos.  
PVP: 24,95 € (21% IVA incluido).

Manual Técnico de Aplicación. 
PVP: 41,10 € (4% IVA incluido).

Cuaderno de Elementos-
Respuestas.  
PVP: 2,71 € c/u (21% IVA incluido).

Hoja de Presentación de Memoria 
(10 unid.).  
PVP: 3,80 € (21% IVA incluido). 

Manual técnico

Cuaderno de  
Elementos-Respuestas

Hoja de Presentación 
Memoria

Gestor BADyG E1 
Licencia de corrección
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Individual y 
Colectivo

On-Line 3 min/ 
Manual 8 min75 min + 30 min 1er/2º trimestre

BADyG E2 – 3º y 4º de Primaria 

Objetivo de la evaluación: 

Discriminar aptitudes básicas en escolares de 3º y 4º PRIMARIA, al mismo tiempo que se 
obtienen estimaciones de aptitudes más generales como factores de grupo y de la más 
general, de Inteligencia General.

Evalúa:

Pruebas básicas:

1. Relaciones Analógicas (Rv)

2. Problemas Numérico-Verbales (Rn)

3. Matrices Lógicas (Re)

4. Completar Oraciones (Vv)

5. Cálculo Numérico (Nn)

6. Figuras Giradas (Ge)

Pruebas complementarias:

7. Memoria de Relato Oral (Ma)

8. Memoria Visual Ortográfica (Mv)

9. Discriminación de Diferencias (De)

Factores de grupo según modalidad de contenido:

 � Factor Verbal (VV)

 � Factor Numérico (NN)

 � Factor Espacial o Visoespacial (EE)

Factores generales de Razonamiento Lógico (RL) e Inteligencia General (IG)

Cualificaciones de Rapidez (RA), Eficacia (EF) y número de Omisiones (OM)

Administración: 

Tipo de administración: Colectiva o individual. Ámbito de administración óptimo: Niños/
as de 8, 9 años en 3º y 4º de Educación Primaria.

Momento de administración óptimo: 1er o 2º trimestre de cada año escolar.

Tiempo de administración aproximado: Pruebas básicas: 1 hora y 15 minutos. Pruebas 
básicas + pruebas complementarias: 1 hora 45 minutos.

Posibilidad de realizar la Administración On-line. 

Corrección:

Tipos de corrección: Manual o mediante aplicación on-line. 

Tiempos de corrección aproximados (manual): Unos 2 minutos/alumno/a. Baremación 
y generación manual de informes: Llevaría un tiempo variable en función del tipo de in-
forme deseado; individual gráfico o con datos colectivos. A efectos prácticos no menos 
de 6/7 minutos/alumno/a. 

Tiempos de corrección aproximados (on-line): Corrección, baremación y generación 
de informes con aplicación on-line: unos 3 minutos/alumno/a.

Significación:

Evalúa las aptitudes baremando en relación a una muestra representativa. Ofrece criterios 
de valoración para cada uno de los factores evaluados en el capítulo 5º del Manual Técnico.

Clasificación del test y cualificación requerida para su administración:

Nivel B. Test colectivo de aptitudes e inteligencia.

BADyG E2 consta de los 
siguientes materiales:

PVP BADyG E2

Juego Completo: Incluye Gestor 
BADyG E2 Licencia Inicial (1 unid.), 
150 usos, Manual Técnico de 
Aplicación (1 unid.), Cuaderno de 
Elementos-Preguntas (1 unid.) y 
Cuaderno de Respuestas (1 unid.). 
PVP: 119,69 € (21% IVA incluido).

Gestor BADyG E2 Licencia Inicial 
con 150 usos.  
PVP: 79,95 € (21% IVA incluido).

Renovación de 50 usos.  
PVP: 24,95 € (21% IVA incluido).

Manual Técnico de Aplicación. 
PVP: 41,10 € (4% IVA incluido).

Cuaderno de Elementos-Preguntas.  
PVP: 4,78 € c/u (21% IVA incluido).

Cuaderno de Respuestas.  
PVP: 1,46 € c/u (21% IVA incluido). 

Aplicación On-Line

Manual técnico

Gestor BADyG E2 
Licencia de corrección

Cuaderno de  
Respuestas

Cuaderno de  
Elementos-Preguntas
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Individual y 
Colectivo

On-Line 3 min/ 
Manual 8 min75 min +30 min 1er/2º trimestre

BADyG E3 – 5º y 6º de Primaria y 1º de ESO

Objetivo de la evaluación: 

Discriminar aptitudes básicas en escolares de 5º y 6º PRIMARIA y 1º ESO, al mismo tiem-
po que se obtienen estimaciones de aptitudes más generales como factores de grupo y 
de la más general, de Inteligencia General.

Evalúa

Pruebas básicas: 

1. Relaciones Analógicas (Rv) 

2. Series Numéricas (Rn) 

3. Matrices Lógicas (Re) 

4. Completar Oraciones (Vv) 

5. Problemas Numéricos (Nn) 

6. Encajar Figuras (Ge) 

Pruebas complementarias: 

7. Memoria de Relato Oral (Ma) 

8. Memoria Visual Ortográfica (Mv) 

9. Discriminación de Diferencias (De) 

Factores de grupo según modalidad de contenido: 

 � Factor Verbal (VV) 

 � Factor Numérico (NN) 

 � Factor Visoespacial (EE) 

Factores generales de Razonamiento Lógico (RL) e Inteligencia General (IG) 

Cualificaciones de Rapidez (RA), Eficacia (EF), número de Omisiones (OM) y 
Autovaloración de Logro

Administración: 

Tipo de administración: Colectiva o individual. Ámbito de administración óptimo: Niños/
as de 10, 11 y 12 años en 5º, 6º de Educación Primaria y 1º ESO.

Momento de administración óptimo: 1er o 2º trimestre de cada año escolar.

Tiempo de administración aproximado: Pruebas básicas: 1 hora y 15 minutos. Pruebas 
básicas + pruebas complementarias: 1 hora 45 minutos.

Posibilidad de realizar la Administración On-line. 

Corrección:

Tipos de corrección: Manual o mediante aplicación on-line. 

Tiempos de corrección aproximados (manual): Unos 2 minutos/alumno/a. Baremación 
y generación manual de informes: Llevaría un tiempo variable en función del tipo de in-
forme deseado; individual gráfico o con datos colectivos. A efectos prácticos no menos 
de 6/7 minutos/alumno/a. 

Tiempos de corrección aproximados (on-line): Corrección, baremación y generación 
de informes con aplicación on-line: unos 3 minutos/alumno/a.

Significación:

Evalúa las aptitudes baremando en relación a una muestra representativa. Ofrece criterios 
de valoración para cada uno de los factores evaluados en el capítulo 5º del Manual Técnico.

Clasificación del test y cualificación requerida para su administración:

Nivel B. Test colectivo de aptitudes e inteligencia. 

BADyG E3 consta de los 
siguientes materiales:

PVP BADyG E3

Juego Completo: Incluye Gestor 
BADyG E3 Licencia Inicial (1 unid.), 
150 usos, Manual Técnico de 
Aplicación (1 unid.), Cuaderno de 
Elementos-Preguntas (1 unid.) y 
Hoja de Respuestas (1 unid.).  
PVP: 119,69 € (21% IVA incluido).

Gestor BADyG E3 Licencia Inicial 
con 150 usos.  
PVP: 79,95 € (21% IVA incluido).

Renovación de 50 usos.  
PVP: 24,95 € (21% IVA incluido).

Manual Técnico de Aplicación. 
PVP: 41,10 € (4% IVA incluido).

Cuaderno de Elementos-
Preguntas.  
PVP: 4,78 € c/u (21% IVA incluido).

Hoja de Respuesta (25 unid.).  
PVP: 9,18 € (21% IVA incluido). 

Aplicación On-Line

Manual técnico

Gestor BADyG E3 
Licencia de corrección

Hoja de  
Respuestas

Cuaderno de  
Elementos-Preguntas
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BADyG M –1º, 2º, 3º y 4º de ESO

Objetivo de la evaluación: 

Discriminar aptitudes básicas en escolares de 1º, 2º, 3º y 4º de ESO, al mismo tiempo 
que se obtienen estimaciones de aptitudes más generales como factores de grupo y de 
la más general, de Inteligencia General.

Evalúa:

Pruebas básicas: 

1. Analogías Verbales (Rv) 

2. Series Numéricas (Rn) 

3. Matrices Lógicas (Re) 

4. Completar Oraciones (Vv) 

5. Problemas Numéricos (Nn) 

6. Encajar Figuras (Ge) 

Pruebas complementarias: 

7. Memoria de Relato Oral (Ma) 

8. Memoria Visual Ortográfica (Mv) 

9. Discriminación de Diferencias (De) 

Factores de grupo según modalidad de contenido: 

 � Factor Verbal (VV) 

 � Factor Numérico (NN) 

 � Factor Visoespacial (EE) 

Factores generales de Razonamiento Lógico (RR) e Inteligencia General (IG) 

Cualificaciones de Eficacia (EF), Rapidez (RA), número de Omisiones (OM) y 
Autovaloración de Logro. 

Administración: 

Tipo de administración: Colectiva o individual. 

Ámbito de administración óptimo: Jóvenes de Enseñanza Secundaria Obligatoria, ESO. 
Selección Profesional Niveles Administrativos. Ciclos Formativos de Grado Medio. 

Momento de administración óptimo: 1er o 2º trimestre de cada año escolar. 

Tiempo de administración aproximado: Pruebas básicas: 1 hora y 15 minutos. Pruebas 
básicas + pruebas complementarias: 1 hora 45 minutos.

Posibilidad de realizar la Administración On-line. 

Corrección:

Tipos de corrección: Manual o mediante aplicación on-line. 

Tiempos de corrección aproximados (manual): Unos 2 minutos/alumno/a. Baremación 
y generación manual de informes: Llevaría un tiempo variable en función del tipo de in-
forme deseado; individual gráfico o con datos colectivos. A efectos prácticos no menos 
de 6/7 minutos/alumno/a. 

Tiempos de corrección aproximados (on-line): Corrección, baremación y generación 
de informes con aplicación on-line: unos 3 minutos/alumno/a.

Significación:

Evalúa las aptitudes baremando en relación a una muestra representativa. Ofrece criterios 
de valoración para cada uno de los factores evaluados en el capítulo 5º del Manual Técnico.

Clasificación del test y cualificación requerida para su administración:

Nivel B. Test colectivo de aptitudes e inteligencia. 

BADyG M consta de los 
siguientes materiales:

PVP BADyG M

Juego Completo: Incluye Gestor 
BADyG M Licencia Inicial (1 unid.), 
150 usos, Manual Técnico de 
Aplicación (1 unid.), Cuaderno de 
Elementos-Preguntas (1 unid.) y 
Hoja de Respuestas (1 unid.).  
PVP: 119,69 € (21% IVA incluido).

Gestor BADyG M Licencia Inicial 
con 150 usos.  
PVP: 79,95 € (21% IVA incluido).

Renovación de 50 usos.  
PVP: 24,95 € (21% IVA incluido).

Manual Técnico de Aplicación. 
PVP: 41,10 € (4% IVA incluido).

Cuaderno de Elementos-
Preguntas.  
PVP: 4,78 € c/u (21% IVA incluido).

Hoja de Respuesta (25 unid.).  
PVP: 9,18 € (21% IVA incluido). 

Aplicación On-Line

Individual y 
Colectivo

On-Line 3 min/ 
Manual 8 min75 min + 30 min 1er/2º trimestre

Manual técnico

Gestor BADyG M 
Licencia de corrección

Hoja de  
Respuestas

Cuaderno de  
Elementos-Preguntas
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BADyG S –1ºy 2ºBACHILLERATO

Objetivo de la evaluación: 

Discriminar aptitudes básicas en escolares de 1º y 2º de Bachillerato, al mismo tiempo 
que se obtienen estimaciones de aptitudes más generales como factores de grupo y de 
la más general, de Inteligencia General. 

Evalúa:

Pruebas básicas: 

1. Analogías Verbales (Rv) 

2. Series Numéricas (Rn) 

3. Matrices Lógicas (Re) 

4. Completar Oraciones (Vv) 

5. Problemas Numéricos (Nn) 

6. Encajar Figuras (Ge) 

Pruebas complementarias: 

7. Memoria de Relato Oral (Ma) 

8. Memoria Visual Ortográfica (Mv) 

9. Discriminación de Diferencias (De) 

Factores de grupo según modalidad de contenido: 

 � Factor Verbal (VV) 

 � Factor Numérico (NN) 

 � Factor Visoespacial (EE) 

Factores generales de Razonamiento Lógico (RR) e Inteligencia General (IG) 

Cualificaciones de Eficacia (EF), Rapidez (RA), número de Omisiones (OM) y 
Autovaloración de Logro. 

Administración: 

Tipo de administración: Colectiva o individual. 

Ámbito de administración óptimo: Jóvenes de 1º y 2º de Bachillerato. Selección Profe-
sional Niveles Directivos. Ciclos Formativos de Grado Superior. 

Momento de administración óptimo: 1er o 2º trimestre de cada año escolar. 

Tiempo de administración aproximado: Pruebas básicas: 1 hora y 15 minutos. Pruebas 
básicas + pruebas complementarias: 1 hora 45 minutos.

Posibilidad de realizar la Administración On-line. 

Corrección:

Tipos de corrección: Manual o mediante aplicación on-line. 

Tiempos de corrección aproximados (manual): Unos 2 minutos/alumno/a. Baremación 
y generación manual de informes: Llevaría un tiempo variable en función del tipo de in-
forme deseado; individual gráfico o con datos colectivos. A efectos prácticos no menos 
de 6/7 minutos/alumno/a. 

Tiempos de corrección aproximados (on-line): Corrección, baremación y generación 
de informes con aplicación on-line: unos 3 minutos/alumno/a.

Significación:

Evalúa las aptitudes baremando en relación a una muestra representativa. Ofrece criterios 
de valoración para cada uno de los factores evaluados en el capítulo 5º del Manual Técnico.

Clasificación del test y cualificación requerida para su administración:

Nivel B. Test colectivo de aptitudes e inteligencia. 

BADyG S consta de los 
siguientes materiales:

PVP BADyG S

Juego Completo: Incluye Gestor 
BADyG S Licencia Inicial (1 unid.), 
150 usos, Manual Técnico de 
Aplicación (1 unid.), Cuaderno de 
Elementos-Preguntas (1 unid.) y 
Hoja de Respuestas (1 unid.).  
PVP: 119,69 € (21% IVA incluido).

Gestor BADyG S Licencia Inicial 
con 150 usos.  
PVP: 79,95 € (21% IVA incluido).

Renovación de 50 usos.  
PVP: 24,95 € (21% IVA incluido).

Manual Técnico de Aplicación. 
PVP: 41,10 € (4% IVA incluido).

Cuaderno de Elementos-
Preguntas.  
PVP: 4,78 € c/u (21% IVA incluido).

Hoja de Respuesta (25 unid.).  
PVP: 9,18 € (21% IVA incluido). 

Aplicación On-Line

Individual y 
Colectivo

On-Line 3 min/ 
Manual 8 min75 min +30 min 1er/2º trimestre

Manual técnico

Gestor BADyG S 
Licencia de corrección

Hoja de  
Respuestas

Cuaderno de  
Elementos-Preguntas
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SERVICIO DE CORRECCIÓN BADyG
PRECIOS (2017/18)

BADyG i BADyG E1 BADyG E2 BADyG E3, M y S

11.50€* 11.50€* 9.50€* 6.00€*

Precio por alumno/a. Estos precios incluyen:

 � El coste de la licencia y los usos necesarios para realizar la corrección.

 � La entrega de todo el material necesario* para aplicar la prueba en su centro.

 � La retirada de todo el material una vez que hayan pasado ustedes la prueba.

 � La corrección y la generación de los informes.

 � La entrega en su centro de los informes en formato PDF en un CD junto al mate-
rial donde los alumnos han contestado.

* El material que entregaríamos sería el siguiente:

BADyG-i: Manual + Cuadernos de ítems

BADYG-E1: Manual + Hojas de Memoria + Cuadernos de aplicación-respuesta

BADyG-E2: Manual + Cuadernos de Aplicación + Cuadernos de respuesta

BADyG-E3, M y S: Manual + Cuadernos de aplicación + Hojas de respuesta

Entrega de los informes en formato físico (impresos en color y entregados en carpetilla 
con ventana) se incrementará el precio por alumno/a en 3.00 €. 

Personalización de carpetas: +0,50 € (a partir de 250 correcciones).

Contrato Tarifa Plana

Contratando ahora le mantenemos los precios durante este curso y 3 más. De esta for-
ma, nosotros asumimos la subida de precios anual del BADyG.

Todos los precios incluyen IVA

Si no tiene tiempo para realizar las 
correcciones nosotros corregimos las 
pruebas y elaboramos los informes, 
de forma segura y rápida, por usted. 
Con la máxima garantía de seguridad 
de sus datos. Los informes descrip-
tivos los recibirá en formato abierto 
para que pueda personalizarlo a su 
gusto.

Ventajas del servicio de corrección:

  Ahorro de tiempo.

  Máxima fiabilidad en la 
corrección y elaboración de 
informes.

  Seguridad en el tratamiento de 
sus datos.

  No tiene que adquirir material 
en propiedad.

  No necesita aprender a utilizar 
la herramienta de corrección.
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Prueba de Aspectos Instrumentales Básicos

Lectura, Escritura y Conceptos Numéricos

Autores: Rosario Martínez Arias, José Luis Galve Manzano, José Luis Rámos Sánchez, 
Manuel Trallero Sánz.

Prueba desarrollada en España, que evalúa diferentes aspectos instrumentales básicos 
en lenguaje y matemáticas, relacionados con el currículo escolar vigente, y dentro de 
la perspectiva de la psicología cognitiva, tratando de valorar tanto los procesos cogni-
tivos puestos en marcha como sus productos. Son numerosas las investigaciones que 
demuestran la importancia que tiene el adecuado desarrollo de lo que se han venido 
denominando «los aspectos instrumentales básicos» en el rendimiento académico en 
general. Las Pruebas PAIB tienen como objetivo la evaluación de Aspectos Instrumenta-
les Básicos en Lenguaje (vocabulario, ortografía y comprensión lectora) y Matemáticas 
(numeración, cálculo, medida y resolución de problemas).

Están concebidas como unas pruebas pedagógicas que ayudarán al profesorado y a los 
profesionales de la orientación educativa a determinar el nivel de desarrollo alcanzado 
por el alumnado en estos aspectos fundamentales.

Pueden utilizarse en cualquier momento de la escolaridad del alumno/a para comprobar 
su nivel de aprendizaje; por este motivo resultará especialmente útil para la evaluación del 
alumnado con dificultades de aprendizaje y de compensación educativa para determinar 
el desarrollo alcanzado en los aspectos que se evalúan y determinar cualitativamente sus 
logros y sus errores.

Administración: individual y colectiva.

Sistema de corrección y aplicación web 

La herramienta de corrección y evaluación online de las baterías PAIB permite obtener in-
formes más profesionales y una información mucho más rica, además de ahorrar tiempo 
frente a la corrección manual. Se comercializa de forma independiente a los materiales 
impresos de la batería. 

Ventajas

Permite la aplicación Online de las pruebas. No necesitaremos introducir ninguna res-
puesta para generar los informes de los alumnos. Una vez hayan finalizado el test, pode-
mos generarles los informes, tantas veces como queramos.

 � Permite la generación de 2 tipos de informe con resultados en Puntuaciones Per-
centiles, puntuaciones T y en Decatipos.

 � Para usar la herramienta de corrección, podemos introducir las puntuaciones de 
los alumnos más cómodamente desde cualquier ordenador. Incluso desde varios 
ordenadores a la vez por diferentes tutores-orientadores.

 � No requiere instalación.

 � Como aplicación web, es independiente del sistema operativo que tengamos ins-
talado en el ordenador (Linux, Macintosh, Windows).

 � Tan solo necesitaremos tener instalado Firefox 3.0 o superior o Google Chrome.

 � Cualquier actualización o mejora de la aplicación estará instantáneamente 
disponible.

Informes

Con la nueva herramienta de corrección web podemos obtener 2 tipos de informes di-
ferentes sin ningún coste adicional.

 � Individual: Informe con Puntuaciones Percentiles, puntuaciones T en Decatipos. 

 � De grupo: Informe con Puntuaciones Percentiles, puntuaciones T en Decatipos.

PAIB 1: 
5 años y 1 y 2º  
de Ed. Primaria

PAIB 2:  
3º y 4º  

de Ed. Primaria

PAIB 3:  
5º y 6º de  
Ed. Primaria y 1º 
de Ed. Secundaria.
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Individual y 
Colectivo

On-Line 3 min/ 
Manual 10 min90 min 1er/3º trimestre

PAIB 1 – Infantil (5 años), 1º y 2º de Primaria

Objetivo de la evaluación:

Evaluación de Aspectos Instrumentales Básicos de Lenguaje y Matemáticas en escolares de Educa-
ción Infantil (5 años), 1º y 2º de Educación Primaria.

Evalúa:

Diferentes aspectos instrumentales básicos en lenguaje y matemáticas, relacionados con el currí-
culo escolar vigente, y dentro de la perspectiva de la psicología cognitiva, tratando de valorar tanto 
los procesos cognitivos puestos en marcha como sus productos.

 � Educación infantil 5 años: Las Pruebas de Lenguaje están integradas por lectura, con 
pruebas de lectura de sílabas, y de lectura de palabras; por Escritura, con las pruebas de 
escritura de sílabas, y por escritura de palabras, y las de Matemáticas, están integradas por 
las pruebas de conceptos numéricos.

 � 1º curso Educación Primaria: El Lenguaje está integrado por Lectura a través de las prue-
bas de lectura comprensiva de frases y por Escritura integrada por las pruebas de dictado 
de palabras (ortografía), dictado de frases y composición de frases y textos. Y las Matemá-
ticas, están integradas por las pruebas de conceptos numéricos, de cálculo y de resolución 
de problemas.

 � 2º curso Educación Primaria: El Lenguaje está integrado por Lectura, con las pruebas de 
lectura comprensiva de frases y de lectura comprensiva de textos, y escritura integrada por 
dictado de palabras (ortografía), por dictado de frases y por composición de frases y textos. 
Y las Matemáticas, integradas por las pruebas de conceptos numéricos, de cálculo y de 
resolución de problemas.

Administración: 

Tipo de administración: Colectiva o individual. 

Ámbito de administración óptimo: Niños/as Educación Infantil (5 años), 1º y 2º de Educación Primaria. 

Momento de administración óptimo: 

 � Educación infantil (5 Años): último trimestre de Ed. Infantil (5 años) y primer trimestre de 
1.º curso de Educación Primaria. 

 � Primero de Educación Primaria: último trimestre de 1.º curso de Educación Primaria y pri-
mer trimestre de 2.º de Educación Primaria. 

 � Segundo de Educación Primaria: Último trimestre de 2.º curso de Educación Primaria y 
primer trimestre de 3.º de Educación Primaria.

Tiempo de administración aproximado: Prioritariamente se recomiendan tres sesiones de 30 mi-
nutos cada una y preferiblemente en días consecutivos. Recomendamos seguir el orden del cua-
derno de trabajo del alumno: primero lectura, después escritura y por último las matemáticas. No 
obstante, dependiendo de las características de los grupos, podrían aplicarse el mismo día con un 
período de, al menos, 30 minutos de descanso entre cada una de las pruebas.

Posibilidad de realizar la Administración On-line. 

Corrección:

Tipos de corrección: Manual o mediante aplicación on-line. 

Tiempos de corrección aproximados (manual): Unos 6 minutos/alumno. Baremación y generación 
manual de informes: Llevaría un tiempo variable en función del tipo de informe deseado; individual 
gráfico o con datos colectivos. A efectos prácticos no menos de 10/12 minutos/alumno. 

Tiempos de corrección aproximados (on-line): Corrección, baremación y generación de informes 
con aplicación on-line: unos 3 minutos/alumno.

Significación:

Evalúa los Aspectos Instrumentales Básicos de Lenguaje y Matemáticas baremando en relación a 
una muestra representativa. 

Clasificación del test y cualificación requerida para su administración:

Nivel B. Pueden ser aplicados tanto por profesores de estas materias, como por profesores de apo-
yo (pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, y compensatoria); y sobre todo por psicólogos y 
orientadores (pedagogos, psicólogos, psicopedagogos), familiarizados con el enfoque cognitivo.

PAIB 1 consta de los 
siguientes materiales:

PVP PAIB 1

Juego Completo: Incluye 
Herramienta de Corrección PAIB 
1 Licencia Inicial (1 unid.), 50 usos, 
Manual Técnico de Aplicación (1 
unid.), Cuaderno 5 años (1 unid.), 
Cuaderno 1º de Primaria (1 unid.) y 
Cuaderno 2º de Primaria (1 unid.). 
PVP: 80,00 € (21% IVA incluido).

Herramienta de Corrección 
Licencia Inicial con 50 usos.  
PVP: 49,95 € (21% IVA incluido).

Renovación de 50 usos.  
PVP: 24,95 € (21% IVA incluido).

Manual Técnico de Aplicación. 
PVP: 41,10 € (4% IVA incluido).

Cuaderno 5 años.  
PVP: 1,33 € c/u (21% IVA incluido).

Cuaderno 1º de Primaria.  
PVP: 1,33 € c/u (21% IVA incluido).

Cuaderno 2º de Primaria.  
PVP: 2,33 € c/u (21% IVA incluido). 

Aplicación On-Line

Licencia de 
activación

Manual Técnico

Cuaderno Aplicación  
1º Primaria

Cuaderno Aplicación  
5 años

Cuaderno Aplicación  
2º Primaria
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Individual y 
Colectivo

On-Line 3 min/ 
Manual 10 min90 min Inicio/Final  

curso escolar

PAIB 2 – 3º y 4º de Primaria

Objetivo de la evaluación:

Evaluación de Aspectos Instrumentales Básicos de Lenguaje y Matemáticas en escolares 
de 3º y 4º de Educación Primaria.

Evalúa:

Diferentes aspectos instrumentales básicos en lenguaje y matemáticas, relacionados 
con el currículo escolar vigente, y dentro de la perspectiva de la psicología cognitiva, tra-
tando de valorar tanto los procesos cognitivos puestos en marcha como sus productos.

Las Pruebas de Lenguaje, están integradas por vocabulario (sinónimos y palabras incom-
pletas), por ortografía y por comprensión lectora, y las Matemáticas que están integradas 
por las pruebas de numeración, de cálculo, de medida y de resolución de problemas.

Administración: 

Tipo de administración: Colectiva o individual. 

Ámbito de administración óptimo: Niños/as de 3º y 4º de Educación Primaria. 

Momento de administración óptimo: Evaluación final del alumnado de 3.º y 4.º de Edu-
cación Primaria y evaluación inicial del alumnado de 5.º de Educación Primaria También 
es válido en cualquier momento de la escolaridad del alumno para determinar sus niveles 
de competencia básica en los aspectos evaluados.

Tiempo de administración aproximado: Prioritariamente se recomiendan tres sesiones 
de 30 minutos cada una y preferiblemente en días consecutivos. Recomendamos seguir 
el orden del cuaderno de trabajo del alumno: primero lectura, después escritura y por 
último las matemáticas. No obstante, dependiendo de las características de los grupos, 
podrían aplicarse el mismo día con un período de, al menos, 30 minutos de descanso 
entre cada una de las pruebas.

Posibilidad de realizar la Administración On-line. 

Corrección:

Tipos de corrección: Manual o mediante aplicación on-line. 

Tiempos de corrección aproximados (manual): Unos 6 minutos/alumno. Baremación 
y generación manual de informes: Llevaría un tiempo variable en función del tipo de in-
forme deseado; individual gráfico o con datos colectivos. A efectos prácticos no menos 
de 10/12 minutos/alumno. 

Tiempos de corrección aproximados (on-line): Corrección, baremación y generación 
de informes con aplicación on-line: unos 3 minutos/alumno.

Significación:

Evalúa los Aspectos Instrumentales Básicos de Lenguaje y Matemáticas baremando en 
relación a una muestra representativa. 

Clasificación del test y cualificación requerida para su administración:

Nivel B. Pueden ser aplicados tanto por profesores de estas materias, como por profe-
sores de apoyo (pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, y compensatoria); y sobre 
todo por psicólogos y orientadores (pedagogos, psicólogos, psicopedagogos), familiari-
zados con el enfoque cognitivo.

PVP PAIB 2

Juego Completo: Incluye 
Herramienta de Corrección PAIB 
2 Licencia Inicial (1 unid.), 50 usos, 
Manual Técnico de Aplicación 
(1 unid.), Cuaderno 3º y 4º de 
Primaria (1 unid.).  
PVP: 80,00 € (21% IVA incluido).

Herramienta de Corrección 
Licencia Inicial con 50 usos.  
PVP: 49,95 € (21% IVA incluido).

Renovación de 50 usos.  
PVP: 24,95 € (21% IVA incluido).

Manual Técnico de Aplicación. 
PVP: 41,10 € (4% IVA incluido).

Cuaderno 3º y 4º de Primaria.  
PVP: 2,33 € c/u (21% IVA incluido).

Aplicación On-Line

Entregar foto  
a más resolución

Licencia de 
activación

PAIB 2 consta de los 
siguientes materiales:

Manual Técnico

Cuaderno Aplicación  
3º y 4º Primaria
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PAIB 3 – 5º y 6º de Primaria y 1º de la ESO

Objetivo de la evaluación:

Evaluación de Aspectos Instrumentales Básicos de Lenguaje y Matemáticas en escolares 
de 5º y 6º de Educación Primaria y 1º de ESO.

Evalúa:

Diferentes aspectos instrumentales básicos en lenguaje y matemáticas, relacionados 
con el currículo escolar vigente, y dentro de la perspectiva de la psicología cognitiva, tra-
tando de valorar tanto los procesos cognitivos puestos en marcha como sus productos.

Las Pruebas de Lenguaje, están integradas por vocabulario (sinónimos y palabras incom-
pletas), ortografía y comprensión lectora, y las Matemáticas están integradas por las prue-
bas de numeración, de cálculo, de medida y de resolución de problemas.

Administración: 

Tipo de administración: Colectiva o individual. 

Ámbito de administración óptimo: Niños/as de 5º y 6º de Educación Primaria y 1º de la ESO. 

Momento de administración óptimo: Evaluación final del alumnado de 6.º curso de Edu-
cación Primaria y evaluación inicial del alumnado de 1.º de Educación Secundaria Obli-
gatoria. También se puede pasar como prueba final de 5.º curso E.P. o prueba inicial de 
6.º Educación Primaria. Último trimestre de 5.º, 6.º curso de educación primaria y primer 
trimestre de 1.º curso de ESO También es válido en cualquier momento de la escolaridad 
del alumno para determinar sus niveles de competencia básica en los aspectos evaluados

Tiempo de administración aproximado: Prioritariamente se recomiendan tres sesiones 
de 30 minutos cada una y preferiblemente en días consecutivos. Recomendamos seguir 
el orden del cuaderno de trabajo del alumno: primero lectura, después escritura y por 
último las matemáticas. No obstante, dependiendo de las características de los grupos, 
podrían aplicarse el mismo día con un período de, al menos, 30 minutos de descanso 
entre cada una de las pruebas.

Posibilidad de realizar la Administración On-line. 

Corrección:

Tipos de corrección: Manual o mediante aplicación on-line. 

Tiempos de corrección aproximados (manual): Unos 6 minutos/alumno. Baremación 
y generación manual de informes: Llevaría un tiempo variable en función del tipo de in-
forme deseado; individual gráfico o con datos colectivos. A efectos prácticos no menos 
de 10/12 minutos/alumno. 

Tiempos de corrección aproximados (on-line): Corrección, baremación y generación 
de informes con aplicación on-line: unos 3 minutos/alumno.

Significación:

Evalúa los Aspectos Instrumentales Básicos de Lenguaje y Matemáticas baremando en 
relación a una muestra representativa. 

Clasificación del test y cualificación requerida para su administración:

Nivel B. Pueden ser aplicados tanto por profesores de estas materias, como por profe-
sores de apoyo (pedagogía terapéutica y audición y lenguaje, y compensatoria); y sobre 
todo por psicólogos y orientadores (pedagogos, psicólogos, psicopedagogos), familiari-
zados con el enfoque cognitivo.

PVP PAIB 3

Juego Completo: Incluye 
Herramienta de Corrección PAIB 
3 Licencia Inicial (1 unid.), 50 usos, 
Manual Técnico de Aplicación 
(1 unid.), Cuaderno 5º y 6º de 
Primaria y 1º de ESO (1 unid.).  
PVP: 80,00 € (21% IVA incluido).

Herramienta de Corrección 
Licencia Inicial con 50 usos.  
PVP: 49,95 € (21% IVA incluido).

Renovación de 50 usos.  
PVP: 24,95 € (21% IVA incluido).

Manual Técnico de Aplicación. 
PVP: 41,10 € (4% IVA incluido).

Cuaderno 5º y 6º de Primaria y 1º 
de ESO.  
PVP: 2,33 € c/u (21% IVA incluido).

Aplicación On-Line

PAIB 3 consta de los 
siguientes materiales:

Individual y 
Colectivo

On-Line 3 min/ 
Manual 10 min90 min Inicio/Final  

curso escolar

Licencia de 
activación

Manual Técnico

Cuaderno Aplicación  
3º y 4º Primaria
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PREFERENCIAS PROFESIONALES
Autores: Carlos Yuste Hernanz, David Yuste Peña, José Luis Galve Manzano.

Con los últimos cambios en la organización del sistema educativo, tanto a nivel orga-
nizativo como a nivel de estudios (bachillerato, formación profesional y universidad) las 
pruebas existentes en este campo en la última década en el mercado español han que-
dado un poco obsoletas; esta es una de las razones por las que se ha realizado una revi-
sión profunda de las pruebas PPM y PPS, generando en la actualidad las nuevas pruebas 
PPSecundaria y PPBachillerato.

Objeto de la evaluación: 

Facilitar información sobre preferencias profesionales que tienen su implementación en 
la elección de itinerarios educativos, y en la elección de materias curriculares vinculan-
tes que son más afines a sus intereses vinculados a estudios. De igual forma es útil en la 
evaluación psicopedagógica de alumnos que no tienen definidos los estudios a elegir o 
la idoneidad de los elegidos en ese momento.

Administración: 

Administración e informes obtenidos: 

Existen tres posibilidades:

 � Administración en papel y corrección manual (por autocorrección o por el profe-
sor/evaluador/orientador). Se obtiene el Perfil Individual. 

 � Administración en papel y corrección informatizada vía web. Se obtienen dos ti-
pos de informe: 

 – Individual

 – Informe Descriptivo

 � Administración informatizada (sin papel) y corrección automática. Se obtienen 
dos tipos de informe:

 – Perfil Individual

 – Informe Descriptivo

Tiempo de administración aproximado: cada una de las pruebas puede durar unos 50 
minutos, incluyendo el tiempo necesario para que el alumno realice la autocorrección 
de sus cuestionarios.

Sistema de corrección y aplicación web 

Gestor PP es la nueva herramienta de corrección y ahora también de administración de 
las pruebas de Preferencias Profesionales.

Novedades y Mejoras

El nuevo Gestor PP además de la herramienta de corrección existente en la anterior ver-
sión en CD nos permitirá, si lo deseamos, administrar el cuestionario directamente online 
a un grupo de alumnos para poder obtener directamente los informes tras la aplicación 
sin tener que introducir ningún resultado.

Por tanto el nuevo Gestor PP podrá utilizarse ahora de dos formas diferentes:

 � Si hemos administrado el cuestionario en papel a un grupo de alumnos, utilizare-
mos el Gestor PP como hacíamos con la versión anterior en CD, introduciremos 
los resultados y obtendremos los perfiles individuales de cada alumno. 

 � Si lo deseamos podemos administrar los cuestionarios a un grupo de alumnos di-
rectamente desde el aula informática y, tras finalizar, obtener los nuevos perfiles e 
informes existentes sin tener que introducir nosotros ningún resultado.
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En ambos casos obtenemos: además del clásico “Perfil Individual” sobre las preferencias 
profesionales de cada alumno, un nuevo y detallado Informe descriptivo, recomendando 
las distintas vías formativas a seguir por el alumno en base a sus intereses profesionales 
manifestados.

Ventajas

Como aplicación web, Gestor PP es independiente del sistema operativo que tengamos 
instalado en el ordenador, con lo que funcionará con cualquier sistema operativo (Linux, 
Macintosh, Windows. 

Tanto la aplicación como toda la información que introducimos en ella se encuentran en 
un servidor web de alta seguridad al que podemos acceder desde cualquier dispositivo 
que tenga acceso a internet.

Ya no será necesario pasar por ninguna engorrosa instalación del programa en nuestro 
ordenador.

Cualquier actualización o mejora de la aplicación estará instantáneamente disponible.

Informes

Con la nueva herramienta de corrección web podemos obtener, además del clásico “Per-
fil Individual” sobre las preferencias profesionales de cada alumno, un nuevo y detallado 
Informe descriptivo, recomendando las distintas vías formativas a seguir por el alumno 
en base a sus intereses profesionales manifestados.

Nombre y Apellidos: Marie  Curie Centro: Curso:Colegio BALTIMORE 1º BACH ASección:

CIENCIAS Y CIENCIAS DE LA
NATURALEZA1   Biología. Ciencias del mar. Física. Geología. Matemáticas. Química. Bioquímica. Estadística

[Valores científicos, técnicos, económicos y de investigación] 34

CIENCIAS BIOSANITARIAS2
  Medicina. Farmacia. Fisioterapia. Psicología. Enfermería. Óptica. Podología. Odontología.
Ciencia y tecnología de los alimentos. Veterinaria. Dietética [Valores vitales, éticos,
afectivos, científicos y de investigación] 18

CIENCIAS HUMANAS LINGÜÍSTICAS
Y CIENCIAS DE LA INFORMACION3

  Filosofía. Historia. Historia del arte. Geografía. Biblioteconomía. Humanidades.
Arqueología. Literatura. Filologías. Traducción e interpretación. Idiomas. Periodismo.
Comunicación audiovisual. Publicidad y relaciones públicas [Valores literarios, sociales,
éticos y culturales]

19

CIENCIAS SOCIALES4   Derecho. Sociología. Ciencias políticas. Antropología. Asistente/educador social. Terapia
ocupacional. Relaciones laborales [Valores sociales, culturales y éticos] 27

ADMINISTRACION - GESTIÓN5   Ciencias empresariales. Economía. Administración, gestión y dirección de empresas.
Empresas turísticas. Informática. Marketing [Valores sociales, culturales y éticos] 20

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN6   Maestro. Logopedia. Pedagogía. Psicología. Orientador escolar. Profesor. Educador social.
Trabajo social [Valores sociales, afectivos, éticos y culturales] 20

CIENTÍFICO - TÉCNICAS7
  Ingenierías en general. Arquitectura. Física. Química. Matemáticas. Informática.
Estadística. Marina mercante. Óptica y optometría. Topografía [Valores científicos, técnicas,
de investigación, éticos y sociales] 25

FÍSICO - DEPORTIVAS8
  Profesorado de educación física. Entrenador. Deporte de competición. Ciencias de la
actividad física y del deporte. Deportista. Animación deportiva. Entrenador/a deportivo
[Valores afectivos y de superación] 25

ARTES ESCÉNICAS9   Danza. Arte dramático. Teatro. Interpretación. Mimo. Actuación cinematográfica (actor)
[Valores creativos, estéticos, culturales y sociales] 24

ARTES PLÁSTICAS10   Bellas artes. Restauración de bienes culturales. Dibujo. Pintura. Escultura. Diseño.
Decoración. Publicidad. Orfebrería [Valores creativos, estéticos, culturales y sociales] 27

ARTES MUSICALES11   Música. Conservatorio. Composición. Canto. Dirección de orquestas y coros [Valores
creativos, estéticos, culturales y sociales] 17

SEGURIDAD -DEFENSA - RIESGO12
  Defensa y orden público. Oficial de guardia civil. Inspector de policía. Detective. Cuerpos
militares y especiales. Equipos de salvamento y socorrismo [Valores sociales, éticos,
técnicos y utilitarios] 26

RELACIÓN - PERSUASIÓN13   Política. Relaciones Públicas. Guía turístico. Entrevistador. Presentador. Abogado.
Dirección de personal [Valores sociales, éticos, técnicos y utilitarios] 26

Centro: Curso:Colegio BALTIMORE 3º ESO ASección: Año Escolar: 2011/2012

Nombre de Alumno/a
Area 1

PD
Area 2

PD
Area 3

PD
Area 4

PD
Area 5

PD
Area 8

PD
Area 6

PD
Area 9

PD
Area 10

PD
Area 7

PD
Area 11

PD
Area 12

PD
Area 13

PD
Sumatorio

PD

Bellido, Juan 9 26 15 15 22 16 17 21 24 18 18 13 20 234
Faraday, Michael 36 20 24 8 24 24 12 33 7 2 31 2 11 234
Jiménez Logopeda, Sandra 10 11 10 34 13 16 13 14 22 21 20 23 27 234
Mozart, Wolfgang Amadeus 24 7 31 2 24 24 18 17 10 11 36 5 25 234

Area 1 Area 2 Area 3 Area 4 Area 5 Area 6 Area 7 Area 8 Area 9 Area 10 Area 11 Area 12 Area 13

1 Nº de Alumnos que eligen el
area en primer lugar 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

2 Porcentaje de Alumnos que
eligen el area en primer lugar 25% 25% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 0%

3 Nº de Alumnos que eligen el
area en ultimo lugar 2 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0

4 Porcentaje de Alumnos que
eligen el area en ultimo lugar 50% 0% 25% 25% 0% 0% 0% 0% 0% 25% 0% 25% 0%

Pág. 1  / 1 © 2013 - DINTEST, S.L.
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Individual y 
Colectivo

On-Line 3 min/ 
Manual 8 min35 min + 15 min 2º trimestre

PPSECUNDARIA 

Objetivo de la evaluación:

PPSecundaria facilita orientación y asesoramiento hacia las diferentes modalidades de 
Bachillerato, así como hacia los Ciclos Formativos de Grado Medio y hacia el mundo la-
boral estando ligada a las diferentes ramas del conocimiento.

Pudiéndose administrar la prueba PPBSecundaria  Bachillerato con orientación al Ba-
chillerato o la prueba PPSecundaria  FP orientada a la formación profesional, se reco-
mienda, administrar ambas pruebas. 

Administración: 

Tipo de administración: Colectiva o individual. 

Ámbito de administración óptimo: Jóvenes de Enseñanza Secundaria Obligatoria, ESO.

Momento de administración óptimo: segundo o tercer trimestre de cada año escolar. 
Para formular el Consejo Orientador al finalizar la enseñanza Secundaria. También es vá-
lido en cualquier momento de la escolaridad del alumno como parte de la evaluación 
psicopedagógica. 

Tiempo de administración aproximado: 50 minutos, incluyendo el tiempo necesario 
para que el alumno realice la autocorrección de sus cuestionarios.

Corrección:

Tipos de corrección: Manual o mediante aplicación on-line. 

Tiempos de corrección aproximados (manual): Unos 8 minutos/alumno/a. 

Tiempos de corrección aproximados (on-line): Corrección, baremación y generación 
de informes con aplicación on-line: unos 3 minutos/alumno/a.

Clasificación del test y cualificación requerida para su administración:

Nivel A. Formación y experiencia en el ámbito concreto de aplicación.

PVP PPSECUNDARIA

Juego Completo: Incluye Gestor 
PPSECUNDARIA Licencia Inicial (1 
unid.), 150 usos, Manual Técnico 
de Aplicación (1 unid.), Cuaderno 
de Aplicación (1 unid.) y Hoja de 
Respuesta y Gráfica Individual (1 
unid.). 
PVP: 119,69 € (21% IVA incluido).

Gestor PPSECUNDARIA Licencia 
Inicial con 150 usos.  
PVP: 79,95 € (21% IVA incluido).

Renovación de 50 usos.  
PVP: 24,95 € (21% IVA incluido).

Manual Técnico de Aplicación. 
PVP: 41,10 € (4% IVA incluido).

Cuaderno de Aplicación.  
PVP: 3,19 € c/u (21% IVA incluido).

Hoja de Respuesta y Gráfica 
Individual (25 unid.).  
PVP: 8,88 € (21% IVA incluido). Individual y 

Colectivo
On-Line 3 min/ 
Manual 8 min45 min 2º/3er trimestre

Aplicación On-Line

Licencia PPS
Hoja de Respuesta y 
Gráfica Individual
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Manual Técnico

Cuaderno de Aplicación PPS

PPSecundaria consta de  
los siguientes materiales:
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PPBACHILLERATO

Objetivo de la evaluación:

PPBachillerato facilita orientación y asesoramiento hacia los diferentes grados o carreras 
universitarias. También expone como las diferentes ramas de conocimiento están ligadas 
a los diversos tipos de bachillerato, así como hacia los ciclos formativos de grado supe-
rior y hacia el mundo laboral.

Pudiéndose administrar la prueba PPBachillerato  Universidad con orientación a la Uni-
versidad o la prueba PPBachillerato  FP orientada a la formación profesional de ciclos 
superiores, se recomienda, administrar ambas pruebas. 

Administración: 

Tipo de administración: Colectiva o individual. 

Ámbito de administración óptimo: Jóvenes de 1º y 2º de Bachillerato 

Momento de administración óptimo: segundo o tercer trimestre de cada año escolar. Para 
formular el Consejo Orientador al finalizar el Bachillerato. También es válido en cualquier 
momento de la escolaridad del alumno como parte de la evaluación psicopedagógica. 

Tiempo de administración aproximado: 50 minutos, incluyendo el tiempo necesario 
para que el alumno realice la autocorrección de sus cuestionarios.

Corrección:

Tipos de corrección: Manual o mediante aplicación on-line. 

Tiempos de corrección aproximados (manual): Unos 8 minutos/alumno/a. Baremación 
y generación manual de informes: Llevaría un tiempo variable en función del tipo de in-
forme deseado; individual gráfico o con datos colectivos. A efectos prácticos no menos 
de 6/7 minutos/alumno/a. 

Tiempos de corrección aproximados (on-line): Corrección, baremación y generación 
de informes con aplicación on-line: unos 3 minutos/alumno/a.

Clasificación del test y cualificación requerida para su administración:

Nivel A. Formación y experiencia en el ámbito concreto de aplicación.

PVP PPBACHILLERATO

Juego Completo: Incluye Gestor 
PPBACHILLERATO Licencia Inicial 
(1 unid.), 150 usos, Manual Técnico 
de Aplicación (1 unid.), Cuaderno 
de Aplicación (1 unid.) y Hoja de 
Respuesta y Gráfica Individual (1 unid.) 
PVP: 119,69 € (21% IVA incluido).

Gestor PPBACHILLERATO Licencia 
Inicial con 150 usos.  
PVP: 79,95 € (21% IVA incluido).

Renovación de 50 usos.  
PVP: 24,95 € (21% IVA incluido).

Manual Técnico de Aplicación. 
PVP: 41,10 € (4% IVA incluido).

Cuaderno de Aplicación.  
PVP: 3,19 € c/u (21% IVA incluido).

Hoja de Respuesta y Gráfica 
Individual (25 unid.).  
PVP: 8,88 € (21% IVA incluido). 

PPBachillerato consta de 
los siguientes materiales: Aplicación On-Line

Individual y 
Colectivo

On-Line 3 min/ 
Manual 8 min45 min 2º/3er trimestre

Licencia PPB
Hoja de Respuesta y 
Gráfica Individual

Manual Técnico

Cuaderno de Aplicación PPB
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OTRAS PRUEBAS PUBLICADAS

Test psicopedagógicos y de inteligencia

Test Numéricos

Joan Riart, Marian Baqués, Carles Virgili, 2010 (1ª ed.). Manual 96 págs.
ISBN 978-84-7869-732-8. PVP 10,00 €

Para alumnos de 8 a 16 años. Constituyen una batería de 8 subtests, rápida y ágil de 
aplicación en el curso que interese, pudiéndose aplicar uno o más subtests, según las 
preferencias y cursos. Su objetivo es presentar unos registros que diagnostiquen la habi-
lidad y automatización del cálculo y la capacidad de manipulación mental de conceptos 
cuantitativos formulados en conceptos verbales y vocabulario. El conjunto de estos dos 
elementos nos dará un nivel, según edades, sexo y cursos del razonamiento numérico 
en general.

El análisis dimensional

Francisco Secadas, Jaime Sanmartín, 2009 (1ª ed.). 96 págs. + Plantilla on-line
ISBN 978-84-7869-690-1. PVP 12,00 €

El Análisis Dimensional es un método multivariado, diseñado por los autores, que ha sido 
enjuiciado por expertos en psicología, entre ellos el profesor M. Yela y el profesor Eckman, 
de Estocolmo, como equivalente a los métodos factoriales. Dado un conjunto o matriz 
de elementos mutuamente relacionados, el análisis dimensional decanta los subgrupos 
latentes que integran dicho conjunto, estimando el peso relativo de cada variable en las 
dimensiones extraídas.

Test de inteligencia Verbal (INVE)

INVE (INteligencia VErbal) surge como aplicación práctica a raíz de una línea de inves-
tigación dirigida por el Dr. Mariano Yela e iniciada a finales de los setenta en la Facultad 
de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. Dicha línea de investigación 
buscaba aclarar la estructura de dos áreas fundamentales de la inteligencia, la Inteligen-
cia Verbal y Espacial. Como fruto de aquellas investigaciones se validaron, fiabilizaron y 
estandarizaron una serie de pruebas colectivas. Algunas de ellas recogidas en la batería 
BADyG renovado. Otras en la presente batería INVE.

Las medidas evaluadoras que proporciona INVE serán muy útiles especialmente en el 
área educativa, donde se han validado con muy buenos resultados.

Administración: individual y colectiva. 
Corrección: manual.

Autores

Carlos Yuste Hernanz, Rosario Martínez Arias, José Luis Galve Manzano
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INVE E2 

Juego Completo: PVP 40,00 €

Niveles de aplicabilidad

3º, 4º y 5º de Educación Primaria

Evalúa:

Obtenemos puntuaciones para los siguientes factores:

 � Inteligencia verbal

 � Comprensión Semántica mediante las siguientes pruebas:

 – Relaciones de antonimia

 – Secuencias de conceptos

 � Comprensión lógica mediante las siguientes pruebas:

 – Relaciones analógicas

 – Razonamiento transitivo

 � Además, se evalúa:

 – Morfosintaxis

 – Rapidez Lectora

 – Asimilación Lectora

 – Memoria Visual Ortográfica

 
 
 
INVE E3 

Juego Completo: PVP 40,00 €

Niveles de aplicabilidad

5º y 6º de Educación Primaria 
1º de Enseñanza Secundaria Obligatoria 
Selección Profesional Niveles Auxiliares

Evalúa

Obtenemos puntuaciones para los siguientes factores:

 � Inteligencia verbal

 � Comprensión Semántica mediante las siguientes pruebas:

 – Relaciones de antonimia

 – Completar oraciones

 � Comprensión lógica mediante las siguientes pruebas:

 – Series analógicas

 – Razonamiento transitivo

 � Comprensión lingüística mediante las siguientes pruebas

 – Morfología y sintaxis

 � Además, se evalúa:

 – Rapidez Lectora

 – Asimilación Lectora

 – Memoria Visual Ortográfica

 INVE M

Juego Completo: PVP 40,00 €

Niveles de aplicabilidad

1º, 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria Obligatoria 
Ciclos Formativos de Grado Medio 
Selección Profesional, Niveles Administrativos

Evalúa

Obtenemos puntuaciones para los siguientes factores:

 � Inteligencia verbal

 � Comprensión Semántica mediante las siguientes pruebas:

 – Relaciones de antonimia

 – Completar oraciones

 � Comprensión lógica mediante las siguientes pruebas:

 – Series analógicas

 – Razonamiento transitivo

 � Comprensión lingüística mediante las siguientes pruebas:

 – Morfología y sintaxis

 � Además, se evalúa:

 – Rapidez Lectora

 – Asimilación Lectora

 – Memoria Visual Ortográfica

INVE S

Juego Completo: PVP 40,00 €

Niveles de aplicabilidad

1º y 2º de Bachillerato y Universidad 
Ciclos Formativos de Grado Superior 
Selección Profesional, Niveles Directivos

Evalúa

Obtenemos puntuaciones para los siguientes factores:

 � Inteligencia verbal

 � Comprensión Semántica mediante las siguientes pruebas:

 – Relaciones de antonimia

 – Series de conceptos

 � Comprensión lógica mediante las siguientes pruebas:

 – Series analógicas

 – Razonamiento transitivo

 � Comprensión lingüística mediante las siguientes pruebas:

 – Morfología y sintaxis

 � Además, se evalúa:

 – Rapidez Lectora

 – Asimilación Lectora

 – Memoria Visual Ortográfica
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Prueba de Rendimiento Ortográfico (PRO)

Galve, J.L., Trallero, M., Martínez Arias, R., y Dioses , A.S.

Proceso general: 

Son numerosas las investigaciones que demuestran la importancia que tiene el adecuado 
desarrollo de la ortografía en la evolución escolar del alumnado en general, y de forma 
más específica, en el área del lenguaje. 

Objetivos: las Pruebas PRO se fundamentan en el modelo cognitivo y estudios de TRI 
(Teoría de respuesta al ítem) entre 2º EP y 3º curso de Educación Secundaria; tienen 
como objetivo la evaluación del Rendimiento Ortográfico en general, destinada a ayu-
dar al profesorado y a los profesionales de la orientación educativa a determinar el nivel 
de desarrollo ortográfico alcanzado por el alumnado en estos aspectos fundamentales. 

Tal evaluación se realiza a través de la valoración de los procesos léxico-ortográficos, 
mediante pruebas específicas para la evaluación del dominio de las normas de ortogra-
fía reglada y arbitraria, de las normas de acentuación (agudas, llanas y esdrújulas, de la 
acentuación de monosílabos) y de la aplicación de las normas de ortografía reglada a la 
escritura de pseudopalabras. De forma similar valora los procesos sintácticos, a través 
de de utilización de signos de puntuación, y de los procesos semánticos a través del 
uso de homófonos. 

Las pruebas PRO pueden aplicarse, tanto al finalizar un curso determinado, siendo en este 
caso concebidas como prueba final de madurez ortográfica, como al iniciar un nuevo cur-
so académico, sirviendo en este caso como evaluación inicial. En una u otra situación, estas 
pruebas constituyen un excelente y práctico instrumento de evaluación objetiva, válida y fia-
ble que toma como referencia normativa una muestra amplia y representativa de la pobla-
ción escolar. Además, podría utilizarse en cualquier momento de la escolaridad del alumno 
para comprobar su nivel de aprendizaje; por este motivo, resultará especialmente útil para la 
evaluación del alumnado con dificultades de aprendizaje para determinar el desarrollo alcan-
zado en los aspectos que se evalúan y determinar cualitativamente sus logros y sus errores. 

Están concebidas como unas pruebas pedagógicas que ayudarán al profesorado y a los 
profesionales de la orientación educativa a determinar el nivel de desarrollo alcanzado 
por el alumnado en estos aspectos fundamentales. 

En cuanto al formato de aplicación, existen tres opciones: 

a) En papel, con corrección manual 

b) En papel con corrección informatizada 

c) En aplicación informatizada con corrección automática 

El programa incluido en el CD elabora la información (resultados) en forma de perfil in-
dividual y de registro grupal. Se pueden obtener los resultados en puntuaciones: Per-
centiles, en Puntuaciones T y en Decatipos.

PRO-1: Prueba de Rendimiento Ortográfico para 3º y 4º curso E. Primaria. 

Administración: individual o colectiva. 

Tiempo de aplicación aproximado: dos sesiones (entre 80-90´ dependiendo del nivel). 

Distribución de las sesiones de evaluación: se pueden aplicar las pruebas en el orden 
que se desee, pudiendo no aplicar la totalidad, ya que podemos valorar el rendimiento 
general, o aspectos de rendimiento específico (dominio de normas de ortografía regla-
da y arbitraria, uso de signos de puntuación, dominio de signos de acentuación, etc.). 

Tiempo de corrección aproximado: 5 minutos por cada alumno. 

Ámbito de aplicación óptimo: en 3.º y 4º curso de educación primaria. 

Momento de aplicación óptimo: a lo largo de los cursos indicados, aplicando la prueba 
y baremos más próximo al momento del curso en que estemos (por ejemplo, si la eva-
luación es en el primer trimestre de un curso académico se sugiere aplicar la prueba y 

Juego Completo: PVP 140,78 €

Juego Completo: PVP 116,34 €
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baremos propios del curso que ha superado; y si es en el último trimestre se aplicarán 
los correspondientes al curso en que está escolarizado). 

Significación: evalúa el nivel de desarrollo ortográfico que condicionará el aprendizaje 
posterior en las distintas materias curriculares. 

Presentación del material: manual y cuaderno de trabajo del alumno por ciclo. Material 
en papel (manual y cuaderno). Contiene CD para corrección informatizada, así como 
aplicación individual informatizada (sin papel) con autocorrección con salida de perfiles 
individuales y grupales. 

Baremo: puntuaciones en percentiles, puntuaciones t y decatipos. 

PRO-2: Prueba de Rendimiento Ortográfico para 5º y 6º curso de E. Primaria 

Administración: individual o colectiva. 

Tiempo de aplicación aproximado: dos sesiones (entre 80-90´ dependiendo del nivel). 

Distribución de las sesiones de evaluación: se pueden aplicar las pruebas en el orden 
que se desee, pudiendo no aplicar la totalidad, ya que podemos valorar el rendimiento 
general, o aspectos de rendimiento específico (dominio de normas de ortografía regla-
da y arbitraria, uso de signos de puntuación, dominio de signos de acentuación, etc.). 

Tiempo de corrección aproximado: 5 minutos por cada alumno. 

Ámbito de aplicación óptimo: en 5.º y 6º curso de educación primaria. 

Momento de aplicación óptimo: a lo largo de los cursos indicados, aplicando la prueba 
y baremos más próximo al momento del curso en que estemos (por ejemplo, si la eva-
luación es en el primer trimestre de un curso académico se sugiere aplicar la prueba y 
baremos propios del curso que ha superado; y si es en el último trimestre se aplicarán 
los correspondientes al curso en que está escolarizado). 

Significación: evalúa el nivel de desarrollo ortográfico que condicionarán el aprendizaje 
posterior en las distintas materias curriculares. 

Presentación del material: manual y cuaderno de trabajo del alumno por ciclo. Material 
en papel (manual y cuaderno). Contiene CD para corrección informatizada, así como 
aplicación individual informatizada (sin papel) con autocorrección con salida de perfiles 
individuales y grupales. 

Baremo: puntuaciones en percentiles, puntuaciones t y decatipos.

PRO-3: Prueba de Rendimiento Ortográfico, para ESO 

Administración: individual o colectiva. 

Tiempo de aplicación aproximado: dos sesiones (entre 80-90´ dependiendo del nivel). 

Distribución de las sesiones de evaluación: se pueden aplicar las pruebas en el orden 
que se desee, pudiendo no aplicar la totalidad, ya que podemos valorar el rendimiento 
general, o aspectos de rendimiento específico (dominio de normas de ortografía regla-
da y arbitraria, uso de signos de puntuación, dominio de signos de acentuación, etc.). 

Tiempo de corrección aproximado: 5 minutos por cada alumno. 

Ámbito de aplicación óptimo: desde 1.º a 3º curso de educación secundaria. 

Momento de aplicación óptimo: a lo largo de los cursos indicados, aplicando la prueba 
y baremos más próximo al momento del curso en que estemos (por ejemplo, si la eva-
luación es en el primer trimestre de un curso académico se sugiere aplicar la prueba y 
baremos propios del curso que ha superado; y si es en el último trimestre se aplicarán 
los correspondientes al curso en que está escolarizado). 

Significación: evalúa el nivel de desarrollo ortográfico que condicionarán el aprendizaje 
posterior en las distintas materias curriculares. 

Presentación del material: manual y cuaderno de trabajo del alumno por ciclo. Material 
en papel (manual y cuaderno). Contiene CD para corrección informatizada, así como 
aplicación individual informatizada (sin papel) con autocorrección con salida de perfiles 
individuales y grupales. 

Baremo: puntuaciones en percentiles, puntuaciones t y decatipos. 
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Test Neuropsicológicos

Evaluación de las alteraciones de la memoria, de la flexibilidad y de las 
gnosias espaciales

Juego completo

Mª Jesús Benedet

2013 (1ª ed.). 152 págs. + 2 cuadernos de registro y aplicación
ISBN 978-84-7869-915-5. PVP 21,00 €

Cuaderno de registro y aplicación
ISBN 978-84-7869-937-7. PVP 4,24 €

Presentamos en este libro una serie de instrumentos de evaluación específicos, entre los 
más utilizados habitualmente en la clínica y la investigación neuropsicológicas. Los instru-
mentos que se incluyen son: TEMEDi y TEMDI-R, Test de Memoria Discursiva; TAVEC-R, 
evaluación de las alteraciones moderadas a severas de as funciones de aprendizaje; TMT, 
test de trazado de camino para evaluar el control mental y Una tipificación española de 
las cuatro tareas más utilizadas de la BPB, que permiten evaluar las praxias bidimensiona-
les y las gnosias visuales y espaciales. El manual viene acompañado por dos cuadernos 
de registro y aplicación.

Evaluación de las alteraciones del acceso al léxico desde la semántica 
(EDALSE)

Juego completo

Mª Jesús Benedet

2013 (1ª ed.). 126 págs.+ 2 cuadernos de registro y aplicación
ISBN 978-84-7869-960-5. PVP 25,00 €

Cuaderno de registro y aplicación
ISBN 978-84-7869-961-2. PVP 1,82 €

Este volumen incluye un instrumento destinado a evaluar las alteraciones del acceso al 
léxico desde la semántica (EDALSE) mediante una tarea de denominación de imágenes. 
La denominación de las imágenes se puede hacer oralmente o por escrito (o en ambas 
modalidades). Desde nuestra web se pueden descargar 272 imágenes para utilizar en el 
EDALSE.

Evaluación de la fluidez mental controlada

Juego completo

Mª Jesús Benedet

2013 (1ª ed.). 152 págs. + 2 cuadernos de registro y aplicación
ISBN 978-84-7869-916-2. PVP 17,00 €

Cuaderno de registro y aplicación
ISBN 978-84-7869-938-4. PVP 1,82 €

Presentamos en este libro un test de Fluidez Mental Controlada, con una versión verbal 
(TM-FVC), que incluye tres categorías fonológicas y tres categorías semánticas, y una 
versión no verbal o pictórica (TM-FCP). Ambas versiones han sido tipificadas con más de 
mil individuos de 15 años en adelante. El manual viene acompañado por dos cuadernos 
de registro y aplicación.
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La comprensión auditiva de oraciones gramaticales y sus alteraciones 
(CAOG)

Juego completo

Mª Jesús Benedet

2013 (1ª ed.). 188 págs. + 2 cuadernos de registro y aplicación 
ISBN 978-84-7869-962-9. PVP 25,00 €

Cuadernos de registro y aplicación
ISBN 978-84-7869-963-6. PVP 2,42 €

Este volumen incluye una tarea destinada a evaluar las alteraciones de la comprensión 
auditiva de oraciones (el CAOG). Una vez que se ha detectado la presencia de alteraciones 
en esta conducta verbal, es preciso determinar su naturaleza exacta, a fin de poder afinar 
lo más posible en la metodología de la intervención (si estamos en la clínica), o profun-
dizar más en la naturaleza de las hipótesis, si estamos trabajando en la investigación. El 
manual viene acompañado por dos cuadernos de registro y aplicación.

Sistema de evaluación para personas plurideficientes (SEPP)

Flor Zaldivar (Coord.), 1996 (1ª ed.)
ISBN 978-84-7869-207-1. PVP 30,00 €

La obra es un instrumento Guía para la evaluación de personas afectadas por deficiencias 
múltiples: psíquicas, sensoriales y/o físicas. Es precisamente esa particular combinación 
de déficits lo que limita de forma sustancial la recepción y expresión de la información de 
estas personas, dificultando así su evaluación por lo menos a partir de los instrumentos 
tradicionales. El SEPP ofrece igualmente una metodología sistemática para la evaluación, 
independientemente del tipo de déficit, de su gravedad o del nivel de habilitación. Para 
su cumplimentación hay que echar mano de una serie de recursos y materiales, muy 
sencillos de conseguir personalmente, para llevar a cabo la evaluación.
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Escalas y Cuestionarios

Escala Observacional del Desarrollo (EOD-17)

Juego Completo

Francisco Secadas Marcos, 2011 (1ª ed.). 382 págs. + DVD-ROM
ISBN 978-84-7869-805-9. PVP 55,00 €

EOD-17 se propone proporcionar a padres y educadores un instrumento diagnóstico del estado evolutivo 
del niño, diseñar un procedimiento de intervención para recuperar retrasos y facilitar una descripción de 
los procesos y secuencias temporales de las principales áreas de desarrollo. El DVD-ROM que acompaña 
al libro permite desplazarse página a página por el libro de una forma intuitiva y rápida y realizar copias de 
los protocolos.

Escala de autodeterminación personal (ARC)

Juego Completo

V.V.A.A., 2006 (1ª ed.). 176 págs. + 2 cuadernillos de aplicación
ISBN: 978-84-7869-526-3. PVP 17,00 €

La escala ARC ayuda a alumnos y profesores en sus esfuerzos por promover la autodeterminación como 
meta educativa de la discapacidad. Es un instrumento útil ya que permite la implicación del alumno en 
su proceso educativo y en la toma de decisiones. Además, la Escala proporciona la información necesa-
ria para desarrollar fines y objetivos relacionados con la conducta de autodeterminación. El proceso de 
administración permite las adaptaciones necesarias para hacer comprender a los adolescentes y adultos 
discapacitados algunos términos relacionados con el tema.

Escala Integral

Manual

Miguel A. Verdugo, Laura E. Gómez, Benito A. Martínez, Robert L. Schalock, 2009 (1ª ed.). Manual 56 págs.
ISBN 978-84-7869-693-2. PVP 8,50 €

Cuestionario

ISBN 978-84-7869-694-9. PVP 2,50 €

Instrumento original e innovador que evalúa la calidad de vida desde perspectivas objetivas y subjetivas en 
personas con capacidades intelectuales y del desarrollo mayores de 18 años. La escala se puede utilizar 
para aplicar el modelo de calidad de vida, sirviendo como herramienta esencial para evaluar y planificar, de 
acuerdo con los indicadores de calidad de vida más relevantes según la investigación. El tiempo de aplica-
ción, individual o colectiva, es de 27 a 40 minutos.

Cuestionarios de evaluación de la calidad de vida en la infancia

Manual

Miguel Ángel Verdugo, Gerardo Prieto, Eliana N. Sabeh, Norma Contini 2009 (1ª ed.). Manual 64 págs. 
ISBN 978-84-7869-695-6. PVP 8,50 €

Cuestionario

ISBN 978-84-7869-696-3. PVP 2,50 €

Cuestionarios que permiten conocer cómo los niños perciben su calidad de vida desde su propio punto 
de vista, y obtener al mismo tiempo información de los padres; valorar los beneficios de intervenciones 
educativas y clínicas; estudiar la relación existente entre diferentes clases de apoyo y calidad de vida en 
alumnos con necesidades especiales; evaluar diferencias entre grupos para detectar sectores vulnerables; 
indagar la asociación entre calidad de vida infantil y resultados prospectivos; detectar variables vinculadas 
con niveles altos y bajos de bienestar percibido.
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Cuestionarios de evaluación de la calidad de vida de alumnos adolescentes

Manual

Miguel Ángel Verdugo, María Gómez, 2009 (1ª ed.). Manual 32 págs.
ISBN 978-84-7869-697-0. PVP 6,50 €

Cuestionario

ISBN 978-84-7869-698-7. PVP 2,50 €

El cuestionario permite la elaboración de perfiles individuales y/o grupales en los que se representan las 
áreas vitales con las que los adolescentes están más o menos satisfechos, facilitando la detección de áreas 
vitales deficitarias y que presenten mayor probabilidad de emitir conductas de riesgo (abuso de drogas, 
violencia juvenil, etc.). Es de utilidad para avanzar en la práctica de la educación integral de los alumnos, 
porque ambos planteamientos —educación integral y calidad de vida— implican contemplar todas las es-
feras vitales y conseguir el máximo desarrollo en cada una de ellas. El tiempo de aplicación, individual en 
alumnos con n.e.e., es de 45 minutos.

Prácticas educativas familiares (PEF)

Escalas de identificación (3-10 años)

José Mª Román, Julia Alonso, 2003 (1ª ed.). estuche con materiales
ISBN 978-84-7869-431-0. PVP 30,00 €

Cuatro escalas independientes evalúan la percepción de las prácticas educativas o estilos educativos más 
frecuentemente utilizados por los padres. Recoge la percepción del adulto y la percepción infantil, por 
separado para posibilitar su contraste. La aplicación es individual o colectiva, en los adultos, e individual 
en los hijos. Se presenta en una carpeta plastificada que contiene: manual, 4 cuadernillos de las escalas, 
sobres con material gráfico y 4 hojas de registro.

Evaluación de la competencia parental

Agustín Bayot (Coord.), 2008 (1ª ed.). 60 págs.
ISBN 978-84-7869-676-5. PVP 8,25 €

La escala de competencia parental percibida presenta dos versiones: la de padres y la de hijos (3-18 años). 
Esta escala evalúa las siguientes dimensiones de competencia parental: implicación escolar, dedicación 
personal, ocio compartido, asesoramiento, orientación y asunción del rol de ser padre. Ofrece percentiles 
por sexo, estudios cursados y profesión.

Cuestionario de conductas antisociales en la infancia y adolescencia (CASIA)

Juego completo

Mª Teresa González, 2012 (1ª ed.). Manual 32 págs. + 10 hojas de respuesta
ISBN 978-84-7869-862-2. PVP 10,00 €

Hojas de respuesta

ISBN 978-84-7869-869-1. 
PVP 5,81 € 25 unidades

La conducta antisocial es un problema complejo, que se caracteriza por cursar con numerosas y variadas 
conductas que afectan y comprometen la actividad y el comportamiento adaptativo de un sujeto y que 
comparten, como característica común la transgresión de las normas sociales y la violación de los dere-
chos de los demás. Este cuestionario permite, de manera sencilla pero fundamentada, obtener información 
objetiva sobre la conducta antisocial y sobre la conducta agresiva de un sujeto.

Instrumento para la evaluación del bullying (INSEBULL)

José Mª Avilés, Juan Antonio Elices, 2010 (2ª ed.). 48 págs. + CD
ISBN 978-84-7869-645-1. PVP 22,11 €

Los fenómenos de acoso y maltrato en escolares despiertan preocupación social y concitan cada vez más 
atenciones y esfuerzos educativos. Los profesionales de la educación demandan herramientas fiables (no 
solo autoinformes), que permitan obtener información equilibrada y objetiva de un proceso que afecta a 
la seguridad personal, la salud social, emocional y física, y al rendimiento académico del alumno. Eso es 
INSEBULL.
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Bibliografía Relacionada

Evaluación psicopedagógica de las dificultades de aprendizaje. Volumen I

Consideraciones, procedimientos, instrumentos de evaluación y elaboración de informes

José Luis Galve, 2014 (1ª ed.). 384 págs. 
ISBN 978-84-7869-559-1. PVP 27,50 €

Evaluación psicopedagógica de las dificultades de aprendizaje. Volumen II

Consideraciones, procedimientos, instrumentos de evaluación y elaboración de informes

José Luis Galve, 2014 (1ª ed.). 400 págs. 

ISBN 978-84-7869-560-7. PVP 27,50 €

Esta obra está concebida desde una dinámica de las interacciones que se producen en-
tre el autor y los alumnos de los diferentes cursos de postgrado, seminarios, ponencias 
y conferencias sobre esta temática. En ella se trata de responder a las dudas, preguntas, 
reflexiones y demandas que les surgen a muchos egresados a la hora de enfrentarse a 
la evaluación psicopedagógica en general, y de forma más específica de las dificultades 
de aprendizaje, y a la elaboración de informes que den respuesta a las demandas de los 
profesionales de la educación y, de los mismos padres y tutores legales del alumnado, 
así como a las necesidades educativas del alumnado: ¿qué dificultades presenta? Puntos 
fuertes y débiles: ¿qué hay que hacer y con qué? ¿Cómo, cuándo, quién debe hacerlo? 
y ¿Por qué se plantea lo indicado en el informe? Para facilitar el manejo y lectura de la 
obra se ha considerado adecuado elaborarlo en dos volúmenes: Volumen I. Conceptua-
lización, procedimientos e instrumentos de evaluación; Volumen II. Conceptualización, 
procedimientos e instrumentos de evaluación (B), procedimientos de elaboración de 
informes y ejemplificaciones.

Las dificultades de aprendizaje y/o adaptación escolar

Errores de diagnóstico y tratamiento: sus graves consecuencias para el niño

María Jesús Benedet, 2014 (1ª ed.). 224 págs.
ISBN 978-84-7869-974-2. PVP 12,50 €

Este libro tiene como meta el tratar de contribuir a mentalizar —a los padres de niños 
con dificultades de aprendizaje y/o de adaptación escolar y a los profesionales que, de 
un modo u otro, tienen la responsabilidad de ayudar a esos niños a superar sus dificulta-
des— acerca de las graves consecuencias que los errores de diagnóstico y tratamiento de 
dichas dificultades tienen, no solo para la escolaridad del niño, sino además para su futuro 
profesional y, con ello, para su proyecto de vida. Título que cierra la trilogía de la autora 
sobre el tema. Se completa con “Los cajones desastre” y “Cuando la dislexia no es dislexia”.
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Dificultades específicas de Lecto-Escritura

Volúmen I: Modelo teórico, evaluación e intervención en la lectura y en las dislexias
José Luis Galve, José Luis Ramos, 2017 (1ª ed.). 
ISBN 978-84-1694-133-9. 

Volúmen II: Modelo teórico, evaluación e intervención en la escritura y en las disgrafías
José Luis Galve, José Luis Ramos, 2017 (1ª ed.). 
ISBN 978-84-1694-134-6

Esta obra ofrece una justificación teórico-conceptual sobre la lectura y la escritura, así 
como de las alteraciones disléxicas y disgráficas, profundizando en la evaluación como 
en la intervención, tanto a nivel preventivo como correctivo. 

Lo importante no es determinar si es una dislexia o una disgrafía fonológica, superficial 
o profunda, sino decir cuál es el componente que falla o está alterado en cada alumno 
con objeto de intervenir específicamente en este proceso. 

Se ha incidido en la selección y en el análisis de los materiales que se consideran más 
adecuados para dar respuesta al modelo conceptual que se ha sostenido, y en la pro-
puesta de materiales que pueden facilitar el trabajo diario de intervención de los maestros 
y orientadores, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos,.... 

¿A quién le puede interesar esta obra? 

A investigadores educativos, como estímulo para el abordaje de nuevos estudios tenden-
tes al conocimiento en el ámbito educativo de la lectura y la escritura. 

A profesores y maestros, y a los centros educativos en los que desarrollan su función 
educativa, para que les facilite la planificación de tareas en sus programaciones a nivel 
didáctico y de evaluación. 

A los estudiantes que se preparan para ejercer como profesores, como guía para el es-
tudio de los conceptos reseñados. 

Consta de dos volúmenes que se han organizado de forma que permitan la vinculación 
entre ambas partes de la obra. Estando organizado de la siguiente forma: 

 � Volumen I: Aprender a leer y a escribir. Habilidades que facilitan el aprendizaje de 
la lectura y escritura. Dificultades específicas de lectura: dislexias. Análisis y pro-
puestas de instrumentos de evaluación de lectura (dislexias). Propuestas para la 
intervención ante las dificultades de lectura: dislexias. Casos prácticos. 

 � Volumen II: Aprender escribir. Habilidades que facilitan el aprendizaje de la escri-
tura. Dificultades específicas de escritura: disgrafías. Análisis y propuestas de ins-
trumentos de evaluación de escritura (disgrafías). Propuestas para la intervención 
ante las dificultades de escritura: disgrafías. Casos prácticos. 

Esta obra ha sido desarrollada en base a la justificación teórico-conceptual cognitiva de 
las baterías que han elaborado ambos autores (PROLEC, PROESC, BECOLE, ECLE, PAIB, 
PRO, PROLEC-SEC-R, ELO, PECO,…) culmina con la propuesta del Programa BECOLEAN-
DO: Programa de desarrollo de los procesos cognitivos intervinientes en el lenguaje, para 
la mejora de las competencias oral y lecto-escritora (dislexias y disgrafías).
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Disponible la aplicación online. 
Más de 75.000 alumnos evaluados al año.

Actualizado con los nuevos estudios y 
profesiones.

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL
General Pardiñas, 95 • 28006 Madrid

Telfs.: 91 562 65 24 - 91 564 03 54  717 77 95 95
clientes@editorialcepe.es • editorialcepe.es

PREFERENCIAS PROFESIONALES
Autores: Carlos Yuste Hernanz, David Yuste Peña, José Luis Galve Manzano.

Con los últimos cambios en la organización del sistema educativo, tanto a nivel 
organizativo como a nivel de estudios (bachillerato, formación profesional y uni-
versidad) las pruebas existentes en este campo en la última década en el mercado 
español han quedado un poco obsoletas; esta es una de las razones por las que 
se ha realizado una revisión profunda de las pruebas PPM y PPS, generando en la 
actualidad las nuevas pruebas PPSecundaria y PPBachillerato.



CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL
General Pardiñas, 95 • 28006 Madrid

Telfs.: 91 562 65 24 - 91 564 03 54  717 77 95 95
clientes@editorialcepe.es • editorialcepe.es

Disponible la aplicación online en los niveles E2, E3, M y S.
Más de 175.000 alumnos evaluados al año.
Baremos actualizados.
Obtenga diferentes tipos de informe: 

- Colectivo (con o sin C.I.)
- Individual
-  Descriptivo parafraseado  

(disponible en formato editable)

- Comparativa de medias
- Distribución por niveles
- Verdaderos valores del CI e IG

Vídeo demostración de  
la aplicación on-line.


