
Herramientas de
evaluación en
Altas Capacidades



Ver el folleto Ver el webinar

Perfectamente
adaptada al desarrollo

madurativo de los niños
Formato y contenido lúdicos. 

Nuevas medidas de memoria de trabajo.

Su estructura ampliada, nos que ofrece
puntuaciones adicionales, mayor
flexibilidad y claridad interpretativa, que
permite adaptarse a situaciones clínicas
específicas.Q-global

Innovadora medida para la evaluación
del funcionamiento cognitivo de los
niños pequeños.

Desde los 2:6 a
los 7:7 años.

Evaluar a niños pequeños siempre presenta
retos únicos. Es por ello que se ha puesto
un énfasis especial en asegurar que todos
los aspectos sean adecuados al nivel de
desarrollo, incluyendo aspectos
motivadores y divertidos para los niños.

Ampliar
información 

Posibilidad de corrección
online fiable y segura.

Ahorre tiempo y
minimice errores.

https://bit.ly/3nxqt7h
https://www.pearsonclinical.es/mwdownloads/download/link/id/895/
https://www.gotostage.com/channel/1ced0d1243604939848193a9856eb5a0/recording/3fe36e377b8d486bbc469f60d928ebff/watch
https://www.pearsonclinical.es/bayley-iii-escalas-bayley-de-desarrollo-infantil-iii
https://www.pearsonclinical.es/wppsi-iv-escala-de-inteligencia-de-wechsler-para-preescolar-y-primaria
https://www.pearsonclinical.es/wppsi-iv-escala-de-inteligencia-de-wechsler-para-preescolar-y-primaria


Ver el webinar 

Ideal para evaluar la
inteligencia general de

niños con dificultades de
comunicación.

La introducción de innovadoras consignas
pictóricas, unido al contenido no verbal de
las tareas, la convierten en la herramienta
ideal para evaluar a poblaciones que
difieren en aspectos lingüísticos, educativos,
culturales o socioeconómicos, o que
presentan otros condicionantes que limitan
su comunicación.

Un instrumento flexible en función
de la edad del evaluado y de la forma
de aplicación. 

Materiales atractivos y lúdicos para
evitar el aburrimiento y la fatiga,
haciendo la aplicación agradable             
y motivadora.

Ver el folleto
Ampliar

información 

Desde los 5 a los
21:11 años.

Instrumento clínico que permite evaluar
el funcionamiento cognitivo general   
 a partir de una aplicación no verbal.

Posibilidad de corrección
informatizada.

https://bit.ly/3nxqt7h
https://www.gotostage.com/channel/1ced0d1243604939848193a9856eb5a0/recording/cc5a8ae25c9643568bd53f8095d28cfe/watch
https://www.gotostage.com/channel/1ced0d1243604939848193a9856eb5a0/recording/cc5a8ae25c9643568bd53f8095d28cfe/watch
https://www.pearsonclinical.es/bayley-iii-escalas-bayley-de-desarrollo-infantil-iii
https://www.pearsonclinical.es/mwdownloads/download/link/id/924/
https://www.pearsonclinical.es/wnv-escala-no-verbal-de-aptitud-intelectual-de-wechsler
https://www.pearsonclinical.es/wnv-escala-no-verbal-de-aptitud-intelectual-de-wechsler


Ver el webinar

Ver el vídeo 

¡La nueva versión del
Raven que estaba

esperando!

Disponible en versión digital
para una evaluación online.

Aplicación y corrección
online fiable y segura.Q-global

Ampliar
información 

Ver el folleto

Mide un componente clave de la
inteligencia general: la capacidad
eductiva.

Ideal para personas con
dificultades de comunicación o
baja tolerancia a la evaluación.

Una forma sencilla, rápida y versátil
de evaluar la capacidad intelectual de
una manera no verbal.

Se puede realizar en diferentes ámbitos,
situaciones, contextos y con grupos de
población culturalmente diferentes. 
Permite llevar a cabo una estimación de la
aptitud cognitiva general sin influencia
de las aptitudes lingüísticas del sujeto.

Desde los  4 a los
69:11 años.

https://bit.ly/3nxqt7h
https://www.gotostage.com/channel/1ced0d1243604939848193a9856eb5a0/recording/c3d41aefe9094858ba156750ccf07a0c/watch
https://youtu.be/CA01rCMWw8o
https://youtu.be/CA01rCMWw8o
https://www.pearsonclinical.es/bayley-iii-escalas-bayley-de-desarrollo-infantil-iii
https://www.pearsonclinical.es/ravens-2-matrices-progresivas-de-raven-2
https://www.pearsonclinical.es/ravens-2-matrices-progresivas-de-raven-2
https://www.pearsonclinical.es/mwdownloads/download/link/id/927/


Desde los 6 a los
16:11 años

Q-global

Posibilidad de corrección
online fiable y segura.

Ahorre tiempo y
minimice errores.

Proporciona una evaluación amplia de
la aptitud intelectual general, además
de cinco dominios cognitivos específicos
que afectan tanto al rendimiento escolar
como a otras áreas relacionadas.

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 que
permiten ajustar la evaluación a
situaciones clínicas específicas.

 
Descubra el poder del V



Desde los 16 a los
89:11 años

La evaluación más completa de la
capacidad cognitiva general del adulto.

La actualización de los baremos, la
reducción del tiempo de aplicación y la
mejora de las cualidades psicométricas
hacen de la WAIS-IV un instrumento
preciso y flexible, que ayuda a realizar
un diagnóstico más ajustado.

Correlación con pruebas de
memoria.
Desarrollo de un nuevo índice de
aptitud general (ICG).

Mejora de la discriminación auditiva.
Reducción de las demandas visuales
y motoras.

Aumento de la utilidad clínica:

Reducción del tiempo de aplicación.

Ítems más adecuados para los
individuos más mayores:

Ver el webinar
Ampliar

información 

https://www.pearsonclinical.es/bayley-iii-escalas-bayley-de-desarrollo-infantil-iii
https://www.gotostage.com/channel/1ced0d1243604939848193a9856eb5a0/recording/d8a66725233440caa0b1fbe0adb6883d/watch
https://www.pearsonclinical.es/wais-iv-escala-de-inteligencia-de-wechsler-para-adultos-iv
https://www.pearsonclinical.es/wais-iv-escala-de-inteligencia-de-wechsler-para-adultos-iv


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.

El Gold Standard para la identificación 
 de las fortalezas y debilidades  a nivel
emocional y conductual de los niños y
adolescentes.

La amplia gama de dimensiones
evaluadas sobre aspectos emocionales y
conductuales, ayudan a establecer el
diagnóstico diferencial.

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

Sistema multimétodo y multidimensional
utilizado para evaluar la conducta y la
autopercepción en niños y adolescentes.
Proporciona información valiosa sobre la
dinámica emocional y relacional pero, sobre
todo, ofrece la visión más completa sobre
conducta adaptativa y desadaptativa.

https://bit.ly/3nxqt7h
https://bit.ly/3lC8hZA
https://www.gotostage.com/channel/1ced0d1243604939848193a9856eb5a0/recording/3282d7719b734b23b66697f9a42d7881/watch
https://youtu.be/d2HrvoPKc9M
https://youtu.be/d2HrvoPKc9M
https://www.pearsonclinical.es/bayley-iii-escalas-bayley-de-desarrollo-infantil-iii
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


+34 913 828 300/66

Cumplimentando el formulario de contacto

en nuestra página web.

clinicalcomercial@pearson.com

Asesoramiento técnico
online

Nuestro equipo de técnicos especialistas se pone a su
disposición.

¿Necesita asesoramiento sobre
nuestros tests de evaluación?

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:

https://www.pearsonclinical.es/asesoramiento_tecnico_online
https://www.pearsonclinical.es/contacto
http://pearson.com/
https://www.pearsonclinical.es/asesoramiento_tecnico_online
https://www.pearsonclinical.es/asesoramiento_tecnico_online
https://www.pearsonclinical.es/asesoramiento_tecnico_online
https://www.pearsonclinical.es/asesoramiento_tecnico_online


www.pearsonclinical.es
www.pearsonenespañol.com

Suscríbase a nuestra Newsletter

Manténgase informado de nuestras
noticias, ofertas y promociones.

Síganos y participe en nuestras conversaciones

Descubra mucho más en:

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/
https://www.youtube.com/channel/UCVYpQ8EZbtQtLcJQPCdHUKw/
https://twitter.com/PearsonClinical
http://www.pearsonclinical.es/
http://www.xn--pearsonenespaol-brb.com/
http://www.pearsonclinical.es/
https://www.pearsonclinical.es/sobre-pearson/newsletter
http://www.pearsonclinical.es/

