
Herramientas para
la evaluación en
Neuropsicología



Herramientas
recomendadas
para la
intervención.



Entrenamiento online
eficaz para mejorar la
memoria de trabajo,
la atención y la
concentración.

Avances en neurociencia cognitiva

Juegos de ordenador con diseño innovador

Supervisión profesional

Ver folleto Ver el webinar

Ver vídeo Más información

https://www.pearsonclinical.es/whitepaper/folleto-cogmed?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=cogmed-folleto
https://www.pearsonclinical.es/whitepaper/folleto-cogmed?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=cogmed-folleto
https://www.pearsonclinical.es/webinar/cogmed-webinar?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=cogmed-webinar
https://www.pearsonclinical.es/webinar/cogmed-webinar?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=cogmed-webinar
https://www.pearsonclinical.es/webinar/cogmed?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=cogmed-video
https://www.pearsonclinical.es/cogmed?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=cogmed-producto
https://www.pearsonclinical.es/cogmed?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=cogmed-producto


Herramientas
recomendadas
para la
evaluación en
neuropsicología.



Escalas Bayley de desarrollo infantil - III

Imprescindible en
atención temprana

Ver folleto

Ver el webinar

Más información

Disponible en Q-global

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

Desde los 15 días
a los 42 meses.

Adecuadas al desarrollo de la población
objetivo, con baremos en rangos de 10
días en las edades más tempranas que
ofrecen una mayor precisión. 

Ayuda a detectar posibles retrasos en
el desarrollo y a elaborar un plan de
atención temprana, que permita
minimizar los efectos a largo plazo.

https://www.pearsonclinical.es/mwdownloads/download/link/id/936/
https://www.pearsonclinical.es/mwdownloads/download/link/id/899/?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=bayley-folleto
https://www.pearsonclinical.es/webinar/herramientas-de-evaluacion-atencion-temprana-bayley?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=webinar-atencion-temprana
https://www.pearsonclinical.es/bayley-iii-escalas-bayley-de-desarrollo-infantil-iii?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=bayley-producto
https://www.pearsonclinical.es/digital/q-global?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=q-global
https://www.pearsonclinical.es/digital/q-global


Escala de inteligencia de Wechsler para preescolar y primaria - IV

Ver folleto

Ver el webinar

Más información

Disponible en Q-global

Desde los 2:6 a
los 7:7 años.

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.

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

Perfectamente
adaptada al desarrollo

madurativo de los niños

https://www.pearsonclinical.es/mwdownloads/download/link/id/895/?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=folleto-wppsi
https://www.pearsonclinical.es/webinar/herramientas-de-evaluacion-atencion-temprana-bayley?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=webinar-atencion-temprana
https://www.pearsonclinical.es/wppsi-iv-escala-de-inteligencia-de-wechsler-para-preescolar-y-primaria?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=wppsi-producto
https://www.pearsonclinical.es/digital/q-global?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=q-global
https://www.pearsonclinical.es/digital/q-global


Evaluación neuropsicológica infantil - II

Ver folleto

Ver el webinar

Más información

Permite al profesional, sin tener que acudir
a diferentes herramientas, crear una
evaluación cognitiva específica a medida
del niño evaluado, en 6 dominios
cognitivos: atención y función ejecutiva,
lenguaje, memoria y aprendizaje,
sensoriomotor, percepción social y
procesamiento visoespacial.

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

Desde los 3 a los
16:11 años

La batería
neuropsicológica más

completa y flexible

Ver vídeo

https://www.pearsonclinical.es/mwdownloads/download/link/id/897/?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=nepsy-folleto
https://www.pearsonclinical.es/webinar/nepsy-ii-practica-clinica?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=nepsy-webinar
https://www.pearsonclinical.es/nepsy-ii-bateria-neuropsicologica-infantil?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=nepsy-producto
https://www.pearsonclinical.es/webinar/nepsy-ii?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=nepsy-video


Edad:
De 3 a 18:11 años

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

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.

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

Ayudando a entender las
conductas y emociones de
los niños y adolescentes

Ver folleto

Ver vídeo

Ver webinar

Más información

Disponible en Q-global

https://www.pearsonclinical.es/mwdownloads/download/link/id/936/?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=basc-3-folleto
https://www.pearsonclinical.es/webinar/basc-3?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=basc-3-video
https://www.pearsonclinical.es/webinar/evaluacion-de-conducta-y-emocion?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=basc-3-webinar
https://www.pearsonclinical.es/basc-3-sistema-de-evaluacion-de-la-conducta-de-ninos-y-adolescentes-3?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=basc-3-producto
https://www.pearsonclinical.es/digital/q-global?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=q-global
https://www.pearsonclinical.es/digital/q-global


Edad:
De 3 a 18:11 años

Sistema de cribado conductual y emocional del BASC-3

Ideal para la aplicación
colectiva de grupos

RESERVE YA
SU EJEMPLAR 

25 usos de aplicación y
corrección en Q-global
adicionales gratuitos
al reservar antes de
su lanzamiento.

La herramienta más rápida
y efectiva para evaluar el
bienestar emocional de
niños y adolescentes. 

Ideal para aplicación
colectiva. 

¡Próximo
Lanzamiento!

Disponible en Q-global

https://www.pearsonclinical.es/reserva-bess?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=reserva-bess
https://www.pearsonclinical.es/reserva-bess?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=reserva-bess
https://www.pearsonclinical.es/digital/q-global?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=q-global
https://www.pearsonclinical.es/digital/q-global


Escala no verbal de aptitud intelectual de Wechsler

Ideal para evaluar la
inteligencia general de

niños con dificultades de
comunicación.

Desde los 5 a los
21:11 años.

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.

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

Ver folleto

Ver webinar

Más información

https://www.pearsonclinical.es/mwdownloads/download/link/id/924/?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=wnv-folleto
https://www.pearsonclinical.es/webinar/evaluacion-no-verbal-de-la-inteligencia?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=wnv-webinar
https://www.pearsonclinical.es/wnv-escala-no-verbal-de-aptitud-intelectual-de-wechsler?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=wnv-producto


Matrices progresivas de Raven-2

Ver folleto

Ver webinar

Más información

Desde los  4 a los
69:11 años.

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.

¡La nueva versión del Raven
que estaba esperando!

Disponible en Q-global

Ver vídeo

https://www.pearsonclinical.es/mwdownloads/download/link/id/927/?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=raven-folleto
https://www.pearsonclinical.es/mwdownloads/download/link/id/927/?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=raven-folleto
https://www.pearsonclinical.es/webinar/presentando-ravens-2?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=raven-webinar
https://www.pearsonclinical.es/wnv-escala-no-verbal-de-aptitud-intelectual-de-wechsler?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=wnv-producto
https://www.pearsonclinical.es/ravens-2-matrices-progresivas-de-raven-2?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=raven-producto
https://www.pearsonclinical.es/digital/q-global?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=q-global
https://www.pearsonclinical.es/digital/q-global
https://www.pearsonclinical.es/webinar/ravens2?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=raven-video


Ver folleto

Ver webinar

Más información

Disponible en Q-global

Evaluación clínica de los fundamentos del lenguaje - 5

Recomendada por los
expertos para la evaluación

del TEL y otros trastornos
del lenguaje

Desde llos 5 a los
15:11 años

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.

Las pruebas se aplican en función de la
edad y de manera flexible, según las
necesidades de evaluación y teniendo en
cuenta el entorno familiar y escolar.

La información obtenida posibilita el
desarrollo de un plan educativo
individualizado.

https://www.pearsonclinical.es/mwdownloads/download/link/id/923/?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=celf-folleto
https://www.pearsonclinical.es/mwdownloads/download/link/id/927/?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=raven-folleto
https://www.pearsonclinical.es/webinar/presentando-celf-5?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=celf-webinar
https://www.pearsonclinical.es/celf-5-evaluacion-clinica-de-los-fundamentos-del-lenguaje-5?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=celf-producto
https://www.pearsonclinical.es/digital/q-global?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=q-global
https://www.pearsonclinical.es/digital/q-global


Escala de inteligencia de Wechsler para niños - V

Ver folleto

Ver webinar

Más información

Más potente y
flexible que

nunca.

Disponible en Q-global

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.

Desde los 6 a los
16:11 años

 
Descubra el poder del V

Ver vídeo

https://www.pearsonclinical.es/mwdownloads/download/link/id/923/?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=celf-folleto
https://www.pearsonclinical.es/mwdownloads/download/link/id/927/?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=raven-folleto
https://www.pearsonclinical.es/whitepaper/folleto-wisc-v?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=wisc-folleto
https://www.pearsonclinical.es/webinar/presentando-wisc-v?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=wisc-webinar
https://www.pearsonclinical.es/wisc-v-escala-de-inteligencia-de-wechsler-para-ninos-v?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=wisc-producto
https://www.pearsonclinical.es/digital/q-global?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=q-global
https://www.pearsonclinical.es/webinar/wisc-v?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=wisc-video


Escala de inteligencia de Wechsler para adultos

Ver webinar

Más información

El referente internacional
para evaluar la

inteligencia de los
adultos

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.

https://www.pearsonclinical.es/webinar/wais-iv?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=wais-webinar
https://www.pearsonclinical.es/wais-iv-escala-de-inteligencia-de-wechsler-para-adultos-iv?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=wais-producto


Escala de memoria de Wechsler

Ver webinar

Más información

Adecuada para la
evaluación de los más

mayores.

Desde los 16 a los
89:11 años

Evaluación de la memoria en
profundidad.

Proporciona un análisis detallado de los
aspectos clínicamente relevantes de
la memoria, comúnmente reportados
en personas con déficit de memoria,
daño cerebral, o diagnosticados con
diferentes trastornos neurológicos,
psiquiátricos y de desarrollo.

https://www.pearsonclinical.es/webinar/wais-iv?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=wais-webinar
https://www.pearsonclinical.es/wms-iv-escala-de-memoria-de-wechsler-iv?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=wms-producto


Test breve para la evaluación del estado cognitivo

Ver webinar

Más información

Evaluación rápida y fiable
del deterioro cognitivo.

Desde los 16 a los
89:11 años

Screening cognitivo ideal para casos en
los que se sospecha déficits de
memoria o trastornos neurológicos,
psiquiátricos o del desarrollo, o sujetos
que no toleren una evaluación más
extensa.

Permite evaluar el rendimiento
cognitivo, ajustado a la edad y al
nivel de escolaridad del evaluado,
en aproximadamente 10 minutos.

https://www.pearsonclinical.es/webinar/evaluacion-del-deterioro-cognitivo-dra-gaviria?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=bcse-webinar
https://www.pearsonclinical.es/bcse-test-breve-para-la-evaluacion-del-estado-cognitivo?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=bcse-producto


Q-global,

La plataforma internacional de Pearson ha sido desarrollada para
facilitar el trabajo de aplicación, corrección e interpretación
de nuestras herramientas de evaluación.

(*)

(*) En función de la prueba

Introduciendo en la plataforma los resultados obtenidos en
las evaluaciones en lápiz y papel, podrá generar las
puntuaciones de forma automática, ahorrando tiempo y
minimizando errores.

Algunos recursos de evaluación, como manuales y cuadernos
de estímulos, están ahora también disponibles para su
consulta y utilización online.

También puede utilizarse para realizar evaluaciones 
 directamente en su pantalla, o a través de un enlace seguro
que se envía por correo electrónico al examinado o al
padre/madre/tutor. 

Aplicación y
corrección online

Corrección
online

Recursos
digitales

Aplicación y corrección
online, fiable, flexible y
segura.

SABER MÁS SOBRE Q-GLOBAL

https://www.pearsonclinical.es/digital/q-global?utm_source=online&utm_medium=magazine&utm_campaign=curso-neuropsicologia&utm_term=q-global


Para mas información contacte con nosotros:
clinicalcomercial@pearson.com

Síganos y participe en nuestras conversaciones:

www.pearsonclinical.es

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/
http://pearson.com/

