
¡Promoción
Fin de Curso!
Evaluación integral para
el ámbito educativo

5%



¡
de descuento!

5%
Desde el 24 de mayo al
13 de junio de 2021.

En todas las pruebas que
presentamos a continuación.

Si está interesado en más de una
herramienta, contacte con
nosotros para ofrecerle una mejor
oferta.

contacte ahora

CÓDIGO PROMOCIONAL: ESYS621
al realizar su pedido.

(*) Aplicable a compras de Juegos Completos. No incluye impuestos ni otros gastos.
Descuento no acumulable con otras ofertas en vigor.

(*)

5% 

mailto:clinicalcomercial@pearson.com


Funcionamiento
cognitivo general

Herramientas destacadas:

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

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

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

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

https://www.pearsonclinical.es/wppsi-iv-escala-de-inteligencia-de-wechsler-para-preescolar-y-primaria
https://www.pearsonclinical.es/wisc-v-escala-de-inteligencia-de-wechsler-para-ninos-v
https://www.pearsonclinical.es/ravens-2-matrices-progresivas-de-raven-2
https://www.pearsonclinical.es/wnv-escala-no-verbal-de-aptitud-intelectual-de-wechsler


Conducta y
Bienestar
emocional

Herramientas destacadas:

El Gold Standard para la identificación 
 de las fortalezas y debilidades a
nivel emocional y conductual de los
niños y adolescentes. Ofrece la visión
más completa sobre la conducta
adaptativa y desadaptiva.

Cinco inventarios autoaplicados
breves para evaluar depresión,
ansiedad, ira, conducta disruptiva
y autoconcepto de niños y
adolescentes, con un formato de
aplicación flexible.

https://www.pearsonclinical.es/basc-3-sistema-de-evaluacion-de-la-conducta-de-ninos-y-adolescentes-3
https://www.pearsonclinical.es/byi-2-inventarios-de-beck-para-ninos-y-adolescentes-2


Dificultades en
la comunicación

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.

Incluye baterías diagnósticas para la
evaluación de niños con dificultades de
aprendizaje relacionadas con la lectura,
así como retraso o trastorno del lenguaje.
Mide, entre otros: procesamiento fonológico,
velocidad de denominación, memoria verbal,
comprensión, producción y articulación.

Herramientas destacadas:

https://www.pearsonclinical.es/celf-5-evaluacion-clinica-de-los-fundamentos-del-lenguaje-5
https://www.pearsonclinical.es/nepsy-ii-bateria-neuropsicologica-infantil


Atención y funciones
ejecutivas

La nueva versión del BASC, diferencia
con mayor eficacia entre problemas de
hiperactividad y atención. 
Además,  incluye un nuevo índice de
funcionamiento ejecutivo.

Incluye una batería diagnóstica recomendada
para problemas asociados a un bajo nivel de
atención o a distraibilidad, con pruebas 
 relacionadas con la evaluación del TDAH y
medidas de la atención, la función
ejecutiva y la velocidad de procesamiento
general.

Herramientas destacadas:

https://www.pearsonclinical.es/basc-3-sistema-de-evaluacion-de-la-conducta-de-ninos-y-adolescentes-3
https://www.pearsonclinical.es/nepsy-ii-bateria-neuropsicologica-infantil


Desarrollo
Psicomotor

Uno de los tests más utilizados
internacionalmente para detectar
dificultades del movimiento y la
coordinación en los niños, y ayudar
a planificar la intervención.

Herramientas destacadas:

Incluye una batería diagnóstica
recomendada cuando el niño
presenta retraso en el desarrollo
motor o alteraciones
visoperceptivas.

https://www.pearsonclinical.es/mabc-2-bateria-de-evaluacion-del-movimiento-para-ninos-2
https://www.pearsonclinical.es/nepsy-ii-bateria-neuropsicologica-infantil


Herramientas de
evaluación en el
ámbito educativo

Webinar gratuito

08/06/2021
12:00h. (CEST - España)

Herramientas de
evaluación en elámbito educativo

Inscribirme

https://www.pearsonclinical.es/asesoramiento_tecnico_online
https://attendee.gotowebinar.com/register/119125902882600715?source=Newsletter


Nuestro equipo
de profesionales
siempre a su
disposición

¿Necesita asesoramiento sobre
nuestros tests de evaluación?

Reserve su cita online

Rubén León Martínez
Psicólogo técnico especialista

Estaré encantado de reunirme con usted
cuando desee. Reserve su cita online,
seleccionando la fecha y hora que mejor
cuadre en su agenda.

"

"

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
https://www.pearsonclinical.es/asesoramiento_tecnico_online


Síganos y participe en nuestras conversaciones

+34 913 828 300/66

clinicalcomercial@pearson.com

Cumplimentando el formulario de

contacto en nuestra web.

Manténgase informado de nuestras
noticias, ofertas y promociones.

www.pearsonclinical.es

Suscríbase a nuestra Newsletter

Descubra mucho más en:

Puede contactar con nosotros:

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

