
TDA/TDAH.
Herramientas de
apoyo en la evaluación
e intervención.  



Ver el folleto
Ver el webinar

Ver el vídeo 

Ayudando a entender las
conductas y emociones de los

niños y adolescentes

Disponible en versión digital
para una evaluación online.

Aplicación y corrección
online fiable y segura.

Q-global

Ampliar
información 

Desde los  3 a los
18:11 años.

Incorpora nuevas escalas que evalúan el
funcionamiento ejecutivo y diferencia
eficazmente entre problemas de
hiperactividad y atención.

Nuevo índice: "Probabilidad de TDAH  para
identificar la existencia de problemas que
afectan al rendimiento académico." 

Evalúa otras dimensiones que proporcionan
información de problemas comórbidos al
curso del TDAH como depresión, ansiedad,
control de la ira, problemas de aprendizaje,
etc.

Control atencional: detecta la aptitud
para mantener la atención y estar
concentrado.

Control conductual: valora la aptitud
para conservar el autocontrol y no
distraer ni interrumpir a los demás.

Nuevos índices de funcionamiento
ejecutivo: 

Incluye estudios clínicos específicos  sobre su
aplicación en casos de TDAH.

BASC-3, Sistema de evaluación de la conducta de niños y adolescentes-3

La herramienta más prestigiosa para
evaluar las conductas y emociones de
los niños y adolescentes.

https://www.pearsonclinical.es/mwdownloads/download/link/id/936/
https://www.gotostage.com/channel/1ced0d1243604939848193a9856eb5a0/recording/3282d7719b734b23b66697f9a42d7881/watch
https://youtu.be/d2HrvoPKc9M
https://www.pearsonclinical.es/mwdownloads/download/link/id/936/
https://www.gotostage.com/channel/1ced0d1243604939848193a9856eb5a0/recording/3282d7719b734b23b66697f9a42d7881/watch
https://youtu.be/d2HrvoPKc9M
https://youtu.be/d2HrvoPKc9M
https://www.pearsonclinical.es/basc-3-sistema-de-evaluacion-de-la-conducta-de-ninos-y-adolescentes-3
https://www.pearsonclinical.es/basc-3-sistema-de-evaluacion-de-la-conducta-de-ninos-y-adolescentes-3
https://www.pearsonclinical.es/basc-3-sistema-de-evaluacion-de-la-conducta-de-ninos-y-adolescentes-3


Desde los 6 a los
16:11 años

Q-global

Posibilidad de corrección
online fiable y segura.

Ahorre tiempo y
minimice errores.

La estructura de la WISC-V proporciona una
evaluación específica sobre la memoria de
trabajo y la velocidad de procesamiento,
incluyendo nuevas pruebas como Span de
dibujos.

La actualización del referente internacional
para la evaluación de la aptitud intelectual
de niños y adolescentes.

Más potente y flexible
que nunca.

Nuevas medidas de razonamiento
fluido, visoespacial y memoria de
trabajo.

Nuevos y diferenciados Índices de
razonamiento fluido y visoespacial.

Nuevos índices secundarios, como el
Índice de competencia cognitiva, que
permiten ajustar la evaluación a
situaciones clínicas específicas.

 
Descubra el poder del V

Ampliar
información 

Ver el folleto Ver el vídeo 

Incluye estudios clínicos específicos sobre
su aplicación en casos de TDAH.

https://www.pearsonclinical.es/wisc-v-escala-de-inteligencia-de-wechsler-para-ninos-v
https://www.pearsonclinical.es/wisc-v-escala-de-inteligencia-de-wechsler-para-ninos-v
https://www.pearsonclinical.es/wisc-v-escala-de-inteligencia-de-wechsler-para-ninos-v
https://www.pearsonclinical.es/mwdownloads/download/link/id/913/
https://www.pearsonclinical.es/mwdownloads/download/link/id/913/
https://youtu.be/HpBLihnjWHE
https://youtu.be/HpBLihnjWHE
https://youtu.be/HpBLihnjWHE


Ver el folleto

Ver el webinar

La batería
neuropsicológica más

completa y flexible

TEA, 
TDAH, 
Trastornos del lenguaje, 
Dificultades de aprendizaje, etc.

Guía en el diagnóstico diferencial de
diversos trastornos: 

Desde los 3 a los
16:11 años

 

Ampliar
información 

Evaluación neuropsicológica a medida
para niños y adolescentes con un
amplio rango de edad.

Disponible en el manual una batería
diagnóstica para la evaluación de 
 problemas de atención y
concentración.

Con pruebas específicas para evaluar en
profundidad el dominio cognitivo de
Atención y Función ejecutiva.

Incluye estudios clínicos específicos
sobre su aplicación en población con
TDAH.

Ver el vídeo 

NEPSY-II - Batería Neuropsicologica infantil

https://www.pearsonclinical.es/mwdownloads/download/link/id/897/
https://www.gotostage.com/channel/1ced0d1243604939848193a9856eb5a0/recording/5e862631aa394d3bbd3d0379422c5bdb/watch
https://www.pearsonclinical.es/mwdownloads/download/link/id/897/
https://www.gotostage.com/channel/1ced0d1243604939848193a9856eb5a0/recording/5e862631aa394d3bbd3d0379422c5bdb/watch
https://www.pearsonclinical.es/nepsy-ii-bateria-neuropsicologica-infantil
https://www.pearsonclinical.es/nepsy-ii-bateria-neuropsicologica-infantil
https://www.pearsonclinical.es/nepsy-ii-bateria-neuropsicologica-infantil
https://youtu.be/r8N9lXVNs-k
https://youtu.be/r8N9lXVNs-k
https://youtu.be/r8N9lXVNs-k


Ver el folleto

El programa COGMED combina ciencia
cognitiva y tecnología de videojuegos
para fortalecer la memoria de trabajo,
mejorar la atención y aumentar el
control de la impulsividad.

¡Un divertido método de
entrenamiento de la
memoria de trabajo! 

Programa basado en la evidencia científica,
que ayuda a niños, adolescentes y adultos a
mejorar la atención de manera sostenida,
mediante el entrenamiento en memoria de
trabajo.

COGMED es el método con mayor soporte
investigador para mejorar la memoria de
trabajo, la atención y la concentración.

Desde los  4 años
en adelante.

Ampliar
información 

Plataforma web segura con un sistema
de aprendizaje por recompensas.

¡Entrenar la memoria de trabajo con
COGMED ahora es más fácil que nunca!

El entrenamiento con COGMED tiene
efectos positivos en casos de
dificultades de aprendizaje, TDAH,
daño cerebral, problemas de
comportamiento, etc.

Ver el vídeo 

Acceder a la DEMO

https://www.pearsonclinical.es/cogmed
https://www.pearsonclinical.es/media/es_folletos/folleto-cogmed.pdf?utm_source=google&utm_medium=paid&utm_campaign=campana-tdah&utm_content=tdah
https://www.pearsonclinical.es/media/es_folletos/folleto-cogmed.pdf?utm_source=google&utm_medium=paid&utm_campaign=campana-tdah&utm_content=tdah
https://youtu.be/r8N9lXVNs-k
https://www.pearsonclinical.es/cogmed
https://www.pearsonclinical.es/cogmed
https://youtu.be/SMyGcw27m1I
https://youtu.be/SMyGcw27m1I
https://training.app.cogmed.com/demo?utm_source=web&utm_medium=organic&utm_campaign=COGMED%20Landing&utm_id=COGMED


Suscríbase a nuestra Newsletter
Manténgase informado de nuestras
noticias, ofertas y promociones.+34 913 828 300/66

clinicalcomercial@pearson.com

Cumplimentando el formulario de

contacto en nuestra página web.

Asesoramiento técnico online

Nuestro equipo de técnicos especialistas se pone a su
disposición.

¿Necesita asesoramiento sobre
nuestros tests de evaluación clínica?

Estaremos encantados de atenderle y resolver todas
sus dudas.

Reserve su cita online

Seleccione la
fecha y hora

que le cuadre
mejor en su

agenda. 

También, puede contactar con nosotros:

Síganos y participe en nuestras conversaciones:

www.pearsonclinical.es

https://www.pearsonclinical.es/asesoramiento_tecnico_online
https://www.pearsonclinical.es/asesoramiento_tecnico_online
https://www.facebook.com/pearsonclinical.es
https://twitter.com/PearsonClinical
https://www.linkedin.com/in/pearson-clinical-espa%C3%B1a/
https://www.instagram.com/pearsonclinical_es/
https://www.youtube.com/channel/UCVYpQ8EZbtQtLcJQPCdHUKw/
https://www.pearsonclinical.es/sobre-pearson/newsletter
http://www.pearsonclinical.es/
http://pearson.com/
https://www.pearsonclinical.es/contacto
https://www.pearsonclinical.es/asesoramiento_tecnico_online
https://www.pearsonclinical.es/asesoramiento_tecnico_online
https://www.pearsonclinical.es/asesoramiento_tecnico_online
http://www.pearsonclinical.es/
http://www.pearsonclinical.es/

