
D E S C U B R A  N U E S T R A S  H E R R A M I E N T A S

P A R A  L A  E V A L U A C I Ó N  E N

N E U R O P S I C O L O G Í A



Imprescindible en
atención temprana

Desde los 15 días
a los 42 meses.

Ver el folleto Ver el webinar

Las Escalas más actualizadas para
evaluar el desarrollo cognitivo, motor
y lingüístico de los más pequeños.

Ampliar
información 

Desde los 2:6 a
los 7:7 años.

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

Perfectamente adaptada
al desarrollo madurativo
de los niños

Ver el folleto Ver el webinar
Ampliar

información 

https://bit.ly/3nxqt7h
https://www.pearsonclinical.es/mwdownloads/download/link/id/899/
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/bayley-iii-escalas-bayley-de-desarrollo-infantil-iii
https://www.pearsonclinical.es/mwdownloads/download/link/id/895/
https://www.gotostage.com/channel/1ced0d1243604939848193a9856eb5a0/recording/3fe36e377b8d486bbc469f60d928ebff/watch
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
https://bit.ly/3nxqt7h


Desde los 3 a los
16:11 años

Ver el folleto Ver el webinarAmpliar
información 

La batería neuropsicológica
más completa y flexible

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

Desde los  3 a los
18:11 años.

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

Ver el folleto Ver el webinar

Ver el vídeo 

Ampliar
información 

Ver el vídeo 

https://bit.ly/3nxqt7h
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://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/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://youtu.be/r8N9lXVNs-k
https://youtu.be/r8N9lXVNs-k


Ver el webinar 

Ideal para evaluar la
inteligencia general de
niños con dificultades
de comunicación.

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.

Desde los  4 a los
69:11 años.

¡La nueva versión del Raven
que estaba esperando!
Una forma sencilla, rápida y versátil de
evaluar la capacidad intelectual de una
manera no verbal.

Ver el webinar

Ver el vídeo 

Ampliar
información Ver el folleto

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/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
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/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/


Ver el folleto Ver el webinar

Recomendada por los
expertos para la evaluación
del TEL y otros trastornos
del lenguaje

La herramienta más completa para la
identificación, diagnóstico y seguimiento
de los trastornos del lenguaje y de la
comunicación. Adaptada completamente 
 y por primera vez a la población española.

Desde llos 5 a los
15:11 años

Ampliar
información 

Desde los 6 a los
16:11 años

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

Más potente y flexible
que nunca.

 
Descubra el poder del V

Ver el folleto Ver el webinar
Ampliar

información 

https://bit.ly/3nxqt7h
https://www.pearsonclinical.es/mwdownloads/download/link/id/923/
https://www.gotostage.com/channel/1ced0d1243604939848193a9856eb5a0/recording/21a1687987b440adbeb9f2751a3b2637/watch
https://www.pearsonclinical.es/celf-5-evaluacion-clinica-de-los-fundamentos-del-lenguaje-5
https://www.pearsonclinical.es/nepsy-ii-bateria-neuropsicologica-infantil
https://bit.ly/3nxqt7h
https://www.pearsonclinical.es/mwdownloads/download/link/id/913/
https://www.gotostage.com/channel/1ced0d1243604939848193a9856eb5a0/recording/3baabb584e3f4282ad6e3015b435f26d/watch
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


Desde los 16 a los
89:11 años

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

Ver el webinarAmpliar
información 

Diagnóstico más ajustado
gracias a una nueva
estructura ampliada

Desde los 16 a los
89:11 años

Evaluación de la memoria en profundidad.

BCSE: Evaluación rápida y fiable del
deterioro cognitivo (incluido en WMS-IV)

Ver el webinar
Ampliar

información 

Baterías adaptadas al
rango de edad.

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
https://www.gotostage.com/channel/1ced0d1243604939848193a9856eb5a0/recording/d8a66725233440caa0b1fbe0adb6883d/watch
https://www.pearsonclinical.es/wms-iv-escala-de-memoria-de-wechsler-iv
https://www.pearsonclinical.es/wms-iv-escala-de-memoria-de-wechsler-iv


Suscríbase a nuestra Newsletter
Manténgase informado de nuestras
noticias, ofertas y promociones.+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:

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

