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Con más de 50 años de historia, Educaria es una de las empresas pioneras
en la creación y corrección de pruebas psicopedagógicas para la
Orientación Escolar en nuestro país.
En la actualidad continuamos trabajando para seguir ofreciendo un servicio
que destaque por su calidad, poniendo a disposición de nuestros clientes
la posibilidad de aplicar y corregir los principales test de uso general
existentes en el mercado, aunando en nuestro catálogo tanto baterías de
edición propia, como pruebas de otros autores y editoriales destacadas. El
prestigio alcanzado dentro del sector garantiza el trabajo con herramientas
objetivas de calidad psicométrica y muestras nacionales representativas.
A través de servicios como nuestra Consultoría Psicopedagógica, nos
encargamos de poner a disposición de los centros educativos todas las
herramientas necesarias para acompañarles a lo largo del proceso de
orientación de sus alumnos: selección y aplicación de pruebas, consultas
técnicas, interpretación y exposición de resultados de los test, elaboración
y aplicación de diferentes talleres, apoyo a alumnos, padres, profesores,
etc.

Llevamos a cabo la corrección y elaboración de informes de todas las
pruebas disponibles en este catálogo mediante nuestro Servicio de
Corrección de Test, y ofrecemos la posibilidad de que los colegios puedan
corregir y elaborar informes personalizados de sus alumnos a través de
nuestro programa de corrección, Orión.
Ampliamos nuestra oferta a través del uso de las nuevas tecnologías con la
aplicación y corrección online de algunas de las baterías de test más
prestigiosas y utilizadas en nuestro país en el ámbito de la Orientación
Escolar.
Deseamos poder continuar garantizando nuestro compromiso con una
evaluación de calidad y ofrecer el mejor servicio a todos los centros
escolares que un año más nos ofrecen su confianza.

Dpto. Orientación Psicopedagógica
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• Servicios del Área de Orientación Psicopedagógica

Servicio de Corrección Mecanizada
DESCRIPCIÓN

Desde el Dpto. de Orientación llevamos a cabo la corrección y
elaboración de informes de todas las pruebas disponibles en
nuestro catálogo.

En Servicio de Corrección, el precio incluye:
✓ Hojas de respuestas (no cuadernillos) para la aplicación del test.
✓ Doble copia del informe individual con los resultados numéricos y una
explicación sobre los mismos.
✓ Informe colectivo del grupo evaluado con comparativa de estadísticas de
grupo/sección y baremos seleccionados.

Para ello, el centro selecciona los test con los que desea trabajar,
solicita el material necesario y aplica las pruebas a los alumnos.
Una vez finalizado este proceso, se remiten los resultados a
nuestro Dpto. de Orientación, que llevará a cabo la corrección,
baremación y emisión de los informes correspondientes.

Los informes pueden entregarse en formato físico (papel), o digital (Word, PDF,
EXCEL). Dicha elección debe ser comunicada al servicio de corrección junto con las
pruebas a corregir.

El tiempo de corrección está estimado en 15 días hábiles desde la
recepción de los test en el Dpto. de Orientación de Madrid.

Servicios Adicionales de Corrección Mecanizada
Servicios adicionales de corrección Mecanizada

Precio Servicio

Importe mínimo Servicio de Corrección (sin gastos de envío)

38,23 €

3º Copia Informe Individual en papel (Para todos los test)

0,32 €

Corrección Manual de Factores (por factor corregido) (en cuadernillos)

0,84 €

Fichero adicional resultados test en formato digital: WORD, EXCEL, PDF

26,10 €

Lectura de hojas (sin corrección)

46,59 €

Grabación cuadernillos test (sin corrección) / unidad

1,34€

Carga manual de hojas de respuesta mecanizadas (por hoja)

0,25 €

Material Complementario Servicio de Corrección

Precio Material

Carpetas Informe Psicopedagógico

0,63 € / unidad

Etiquetas Preimpresas con nombre y curso del alumno (70 x 25,4)

0,17 € / unidad
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• Servicios del Área de Orientación Psicopedagógica

Servicio de Corrección Online
Desde el Dpto. de Orientación gestionamos todos los pasos necesarios para facilitar el trabajo de aplicación y corrección de pruebas psicopedagógicas. Para
ello ofrecemos un servicio de aplicación y corrección online, que ayudará a mejorar la gestión de los departamentos de orientación.
DESCRIPCIÓN

NORMAS DEL SERVICIO

Las nuevas herramientas permiten la aplicación y corrección online
de diferentes test de una manera rápida y sencilla, obteniendo los
resultados e informes en formato digital. El proceso incluye:

✓

Contratación y envío de datos del centro/alumnos, con un mínimo de 72
horas previas a la aplicación.

✓

Alta del colegio, gestión de cursos, secciones y datos de
alumnos en el programa de aplicación.

✓

✓ Se llevará a cabo la facturación de todos los alumnos que se den de alta y
cuyas claves de aplicación sean generadas.

Generación y envío al centro de claves de acceso
personalizadas para que los alumnos realicen la evaluación
online.

✓ Las claves de aplicación tienen una validez de 30 días desde su activación.
Pasado ese tiempo caducan.

✓

Procesamiento de datos, generación de los informes en
formato digital (PDF/ODT) y envío al centro vía mail.

✓ La devolución de resultados se llevará a cabo siempre en formato digital a
través de un correo electrónico.

Pruebas disponibles en el Servicio de Corrección Online
Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales BADyG
Inteligencia General y Factorial IGF-R
Preferencias Profesionales Secundaria/ Bachillerato PPSE/PPBA
*Para ampliar información sobre estas pruebas consulte el catálogo
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Niveles

Precio/Alumno

E2, E3, M, S (3º primaria -2º Bach)

2,95 €

3 – 6 (3º primaria -2º Bach)

2,80 €

PPSE / PPBA (3º ESO – 2º Bach)

3,63 €

• Servicios del Área de Orientación Psicopedagógica

Consultoría Psicopedagógica
DESCRIPCIÓN

Este servicio incluye:
✓ Asesoramiento en la elección de pruebas psicopedagógicas de nuestro
catálogo.
✓ Aplicación de pruebas por personal especializado.
✓ Interpretación y exposición de los resultados de los test mediante
presentaciones.
✓ Elaboración e impartición de diferentes talleres y cursos.
✓ Apoyo individualizado a alumnos, padres y profesores.

Ponemos a su disposición las herramientas necesarias para
acompañarles a lo largo de todo el proceso de evaluación de sus
alumnos, ofreciéndoles un Servicio de Consultoría
Psicopedagógica para ayudarles con la selección, aplicación de las
pruebas, e interpretación y exposición de los resultados de las
mismas.

Los precios variarán en función de los servicios seleccionados. Solicite presupuesto
sin compromiso a nuestro departamento de orientación.

Software de Corrección Orión
DESCRIPCIÓN

Sus funcionalidades abarcan:
✓ Lectura mecanizada (escáner) de hojas de respuesta para grandes
grupos de alumnos.
✓ Corrección y baremación de resultados con datos actualizados y en
población nacional.
✓ Emisión de diferentes tipos de informes: individuales y colectivos con
estadísticas del grupo.
✓ Elaboración de un historial de los test corregidos para cada alumno del
centro a través de los diferentes cursos escolares.
✓ Corrección por usos. Un uso por alumno y test.

El software de corrección Orión está diseñado para dar respuesta
a las necesidades de los Departamentos de Orientación. Permite
llevar a cabo la corrección y elaboración de informes
personalizados de todas las pruebas incluidas en nuestro
catálogo.
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• Servicios del Área de Orientación Psicopedagógica

Información y Pedidos
Cómo realizar un pedido

✓ El plazo mínimo de entrega del material es de 48-72
horas.

✓
✓
✓
✓

✓ Los envíos se realizan por agencia de transporte.
✓ Precios catálogo sin IVA.
✓ IVA aplicable 21%, excepto manuales (4%).

De forma telefónica 91 733 20 89
On-line www.educaria.com
Correo electrónico: orientacion@educaria.com
A través de nuestra red de gestores comerciales

✓ Gastos de envío y recogida en península: 12€. Fuera de la
península según agencia de transporte
✓ Formas de pago: la establecida por el centro con Educaria.

**Política de Devoluciones: Las devoluciones de material o importes, sólo serán admitidas en caso de error por parte de
Educaria Euro S.L.U. en el suministro del material solicitado o en la generación de usos para el programa Orión. La
reclamación debe producirse en un plazo no superior a 15 días a partir de la recepción del pedido.
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INTELIGENCIA GENERAL
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• Test de Inteligencia General

D-48 TEST DE DOMINÓS
(Genéricamente DO-48)
DESCRIPCIÓN:
Autor: P. PICHOT.
Aplicación: Colectiva
Tiempo de aplicación: 25 minutos
Edad: a partir de los 12 años
Empresa Editora: TEA Ediciones (Manual y Cuadernillos)
HOJAS DE RESPUESTA: Modelo editado por EDUCARIA

Explora la capacidad del individuo para comprender, conceptualizar y aplicar el razonamiento sistemático a nuevos
problemas. Se centra en las operaciones esenciales de la inteligencia: ABSTRACCIÓN Y COMPRENSIÓN DE
RELACIONES.
Es un instrumento muy poco contaminado con el aprendizaje escolar y demás factores culturales. Se utiliza para
conseguir una medida del llamado FACTOR “G” (general) de la Inteligencia.
Nivel de aplicación
D-48

Materiales
- Hoja de Respuesta: incluida en el precio

Servicio Corrección
3,78 € / alumno

PRECIOS SIN IVA
Uso Orión
1,68 € /alumno

D-70 TEST DE DOMINÓS
(Genéricamente DO-70)
DESCRIPCIÓN:
Autor: F. KOWROUSKY y P. RENNES
Aplicación: Colectiva
Tiempo de aplicación: 25 minutos
Ámbito de aplicación: a partir de los 12 años
Empresa Editora: TEA Ediciones (Manual y Cuadernillos)
HOJAS DE RESPUESTA: Modelo editado por EDUCARIA

Es una forma paralela del D-48, con similar grado de dificultad. Explora la capacidad del individuo para
comprender, conceptualizar y aplicar el razonamiento sistemático a nuevos problemas. Se centra en las
operaciones esenciales de la inteligencia: ABSTRACCIÓN Y COMPRENSIÓN DE RELACIONES.
Es un instrumento muy poco contaminado con el aprendizaje escolar y demás factores culturales. Se utiliza para
conseguir una medida del llamado FACTOR “G” (general) de la Inteligencia.
Materiales

Nivel de aplicación
D-70

- Hoja de Respuesta: incluida en el precio
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Servicio Corrección
3,78 € / alumno

PRECIOS SIN IVA
Uso Orión
1,68 €

• Test de Inteligencia General

Os. OTIS SENCILLO
DESCRIPCIÓN:
Autor: A.S. OTIS
Aplicación: Colectiva
Tiempo de aplicación: 30 minutos
Ámbito de aplicación: a partir de 11 años en adelante.
Empresa Editora: TEA Ediciones (Manual y Cuadernillos)
HOJAS DE RESPUESTA: Modelo editado por EDUCARIA

El test está compuesto de una serie de ítems de distintas características (tipo “ómnibus”) que exploran el
desarrollo mental y la capacidad intelectual del individuo. Está dirigida a la evaluación de personas con un nivel
cultural medio o bajo.
La prueba está formada por una selección de 75 ítems que miden distintos aspectos de la inteligencia
(razonamiento deductivo e inductivo y conocimiento léxico).

Nivel de aplicación
OTIS

Materiales
- Hoja de Respuesta: incluida en el precio
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Servicio Corrección
3,78 € / alumno

PRECIOS SIN IVA
Uso Orión
1,68 € / alumno

• Test de Inteligencia General

IGF-r INTELIGENCIA GENERAL Y FACTORIAL Renovado
(Niveles 1r, 2r, 3r, 4r, 5r, 6r)
DESCRIPCIÓN:
Autor: C. YUSTE
Aplicación: Individual y Colectiva
Tiempo de aplicación:
• Niveles 1 y 2: 1 hora aprox.
• Niveles 3 al 6: 45 minutos aprox.
Ámbito de aplicación:
• IGF-1r: INF (4-6 años)
• IGF-2r: 1º, 2º, 3º PRI (7-9 años)
• IGF-3r: 3º, 4º, 5º PRI (8-11 años)
• IGF-4r: 5º, 6º PRI a 1º ESO (10-13 años)
• IGF-5r: 1º a 4º ESO (12-16 años)
• IGF-6r: 1º- y 2º BACH (16-18 años)
Empresa Editora: GiuntiEOS
HOJAS DE RESPUESTA: Modelo editado por EDUCARIA
(Excepto IGF-1r e IGF-2r, los cuales se responden
directamente sobre el cuadernillo)

INTELIGENCIA GENERAL (IG)
El Cálculo de la puntuación de Inteligencia
General (IG) se realiza a partir de la valoración
obtenida en 4 factores globales:
✓ Razonamiento Lógico
✓ Contenidos Verbales
✓ Contenidos Numéricos
✓ Contenidos Espaciales
Permite transformar la puntuación de Inteligencia
General (IG) en Cociente Intelectual (CI), para
valorar alumnos con altas y/o bajas capacidades.

Instrumento para la medida de la Inteligencia General. De gran utilidad en el ámbito educativo para la evaluación
de déficits cognitivos, detección y prevención de alumnos con dificultades de aprendizaje y prevención del fracaso
escolar. También se utiliza en el ámbito clínico y neuropsicológico para la evaluación de los déficits cognitivos
asociados a diversas patologías en la infancia.
Valora una puntuación de Eficacia para ver la proporción de aciertos del alumno en la prueba, mostrando así su
efectividad en la realización de la misma. También se mide la Rapidez en la tasa de respuestas.
Presenta dos formas paralelas, A y B. Se pueden aplicar cualquiera de las dos formas, o las dos, en el orden que se
desee y existen baremos para cada prueba por separado y para el conjunto de A+B si queremos obtener mayor
fiabilidad en la evaluación.
Nivel de aplicación

Materiales

Servicio Corrección

PRECIOS SIN IVA
Uso Orión

IGF-1r

- Cuaderno de respuestas: 1,98 €/unidad
- Manual Técnico de Aplicación: 16,6 €/unidad

IGF-2r

- Cuaderno de respuestas (FORMA A): 1,5 €/ unidad
- Cuaderno de respuestas (FORMA B): 1,5 €/unidad
- Manual Técnico de Aplicación: 16,6 €/unidad

Forma A: 4,74 €/ alumno
Forma A: 3,37 €/ alumno
Forma B: 4,74 €/ alumno
Forma B: 3,37 €/ alumno
Forma A+B: 6,50 €/alumno Forma A+B: 4,33 €/ alumno

IGF-3r
IGF-4r
IGF-5r
IGF-6r

- Hoja de respuesta: incluida en precio
- Cuaderno de preguntas (FORMAS A y B): 2,48 €/ud.
- Manual Técnico de Aplicación: 16,6 €/ud.

Forma A: 4,02 €/ alumno
Forma A: 2,04 €/ alumno
Forma B: 4,02 €/ alumno
Forma B: 2,04 €/ alumno
Forma A+B: 6,03 €/alumno Forma A+B: 3,63 €/ alumno

6 €/alumno

APLICACIÓN ONLINE

5,34 € / alumno

PRECIOS SIN IVA

Nivel de aplicación

SERVICIO CORRECCIÓN ONLINE

Venta Licencia Gestor (+60 usos)

Ampliación Usos Gestor

IGF-3r
IGF-4r
IGF-5r
IG-6r

2,80 € / alumno

43,80 € / nivel

17,77 € (+30 usos)
135,70 € (+300 usos)
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APTITUDES MENTALES
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• Test de Aptitudes Mentales

ACRA
(Escalas de Estrategias de Aprendizaje)
DESCRIPCIÓN:
Autor: J. Mª ROMÁN y S. GALLEGO
Aplicación: Colectiva
Tiempo de aplicación: 50 minutos aprox.
Ámbito de aplicación: de 1º a 4º ESO (12 - 16 años)
Empresa Editora: TEA Ediciones (Manual y Cuadernillos)
HOJAS DE RESPUESTA: Modelo editado por EDUCARIA

Analiza las estrategias cognitivas más adecuadas para realizar el aprendizaje escolar, y permite evaluar el grado
en que los estudiantes poseen y utilizan dichas estrategias de aprendizaje.
Las estrategias analizadas son: ADQUISICIÓN, CODIFICACIÓN, RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN Y APOYO AL
PROCESAMIENTO, las cuales se pueden aplicar y valorar independientemente. Con los resultados obtenidos es
posible orientar a los alumnos sobre qué aspectos deben corregir para mejorar su aprendizaje escolar.

Nivel de aplicación
ACRA

Materiales
- Hoja de Respuesta: incluida en el precio

Servicio Corrección
4,21 € / alumno

PRECIOS SIN IVA
Uso Orión
2,26 € / alumno

AEI (Aptitudes Escolares Iniciales)
Medida de la madurez para el aprendizaje de la lectoescritura
DESCRIPCIÓN:
Autor: R. REIG BODÍ
Aplicación: Colectiva (Grupos reducidos máx. 10 alumnos)
Tiempo de aplicación: Variable
Ámbito de aplicación: 5 -7 años (3º INF - 1º PRI)
Empresa Editora: EDUCARIA
HOJAS DE RESPUESTA: Se contesta directamente en el
cuadernillo (necesario material adicional para aplicar la
prueba de lateralidad)

Evalúa la madurez cognitiva del alumno de cara a la iniciación a la lectoescritura.
Esta evaluación se lleva a cabo mediante el estudio de los siguientes subtest: Organización Temporal, Formación
de Conceptos, Esquema Corporal, Discriminación Visual, Discriminación Auditiva, Estructuración Rítmica,
Coordinación Viso manual, Pronunciación y Lateralidad Usual.
La valoración global de todos ellos (excepto lateralidad) indica el grado de madurez del alumno para el comienzo
de la lectoescritura.

APLICACIÓN RECOMENDADA
El momento ideal para la aplicación es en el
paso del 2º ciclo de infantil a 1º de primaria,
sobre todo en el primer trimestre del curso.

Nivel de aplicación
AEI

Materiales
- Cuaderno de Respuestas: 1,28 €/ unidad
- Manual de Aplicación: 6,22 €
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Servicio Corrección
4,39 € / alumno

PRECIOS SIN IVA
Uso Orión
3,44 € / alumno

• Test de Aptitudes Mentales

APRE (Aptitudes Preescolares)
Medida de la madurez para el aprendizaje Preescolar
DESCRIPCIÓN:
Autor: R. REIG BODÍ
Aplicación: Individual o Colectiva (Grupos reducidos máx.
10 alumnos)
Tiempo de aplicación: Variable
Ámbito de aplicación: 4- 6 años (2ª y 3ª INF)
Empresa Editora: EDUCARIA
HOJAS DE RESPUESTA: Se contesta directamente en el
cuadernillo editado por Educaria.

Evalúa la madurez cognitiva del alumno de cara al aprendizaje preescolar.
La valoración se lleva a cabo a través de los siguientes subtest: Espacio, Cantidad, Cuerpo, Reproducción Gráfica,
Memoria, Discriminación Visual, Razonamiento, Coordinación Visomanual, Lateralidad Usual y Pronunciación.
De la valoración global de los datos anteriores se obtiene el grado de madurez del sujeto para iniciar las tareas
de aprendizaje escolar.

OFRECE
✓ Datos sobre la comprensión verbal
✓ Madurez para la lectura
✓ Madurez para la escritura
✓ Madurez para el cálculo

PRECIOS SIN IVA
Nivel de aplicación
APRE

Materiales
- Cuaderno de Respuestas: 1,18 €/ unidad
- Manual de Aplicación: 6,22 €
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Servicio Corrección

Uso Orión

4,57 € / alumno

3,43 € / alumno

• Test de Aptitudes Mentales

BADyG Renovado
(Batería de Aptitudes Diferenciales y Generales)
DESCRIPCIÓN:
Autor: C. YUSTE, R. MARTÍNEZ ARIAS, J.L. GALVE
Aplicación: Individual y Colectiva
Tiempo de aplicación: 1 hora 15 minutos aprox. (Batería
Completa)
Ámbito de aplicación:
• BADyG I: 3º INF y 1º PRI
• BADyG E1: 1º y 2º PRI
• BADyG E2: 3º y 4º PRI
• BADyG E3: 5º y 6º PRI y 1º ESO
• BADyG M: 1º - 4º ESO
• BADyG S: 1º-2º BACH y C.F. Grado Medio
Empresa Editora: CEPE
HOJAS DE RESPUESTA: Modelo editado por EDUCARIA
(Excepto BADYG-I, BADYG-E1 y BADYG-E2 que se
responden directamente sobre el cuadernillo)

Discrimina aptitudes básicas y estima otras más generales en alumnado en edad escolar.
Consiste en una serie de baterías que se dividen en 6 niveles que cubren desde los 4 hasta los 18 años.
Se trata de un test ampliamente utilizado en el ámbito escolar, debido a su facilidad de aplicación y corrección,
además de la alta fiabilidad de sus resultados.
Consta de 9 pruebas, 6 básicas y 3 complementarias. Sumando los resultados de los 6 subtest básicos se obtiene
una estimación global de la Inteligencia General, con una alta fiabilidad demostrada y que, en combinación con
la edad cronológica del alumno, se puede convertir en un CI.
PRECIOS SIN IVA
Nivel de aplicación

Servicio Corrección

Uso Orión

- Cuaderno de respuestas: 2,24 €/ unidad
- Manual Técnico de Aplicación Badyg I: 39,52 €

6,09 € / alumno

5,47 € / alumno

BADyG E1

- Cuaderno de respuestas: 2,24 €/unidad
- Manual Técnico de Aplicación Badyg E1: 39,52 €
- Hoja de Memoria: 0,32 € / unidad

6,09 € / alumno

5,47 € / alumno

BADyG E2

- Cuaderno de respuestas: 1,21 €/ unidad
- Cuaderno de preguntas: 3,14 € / unidad
- Manual Técnico de Aplicación Badyg E2: 39,52 €
- Hoja de Respuesta (Opcional): 0,30 €/unidad

5,18 € / alumno

3,54 € / alumno

BADyG E3
BADyG M
BADyG S

- Hoja de respuesta: incluida en el precio
- Manual Técnico de Aplicación: 39,52 € / unidad
- Cuaderno de preguntas: 3,95 € / unidad

4,24 € / alumno

2,06 € / alumno

BADyG I

SUBTEST
Prueba integrada por los siguientes Factores:
✓ Factor Verbal
✓ Factor Numérico
✓ Factor Visoespacial
✓ Factor de Razonamiento
✓ Eficacia
✓ Rapidez
✓ Omisiones

Materiales

APLICACIÓN ONLINE
Nivel de aplicación

SERVICIO CORRECCIÓN ONLINE

Venta Licencia Gestor (+60 usos)

BADyG E2
BADyG E3
BADyG M
BADyG S

2,95 € / alumno

42,1 € / nivel
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PRECIOS SIN IVA
Ampliación Usos Gestor
16,90 € (+30 usos)
128,92 € (+300 usos)

• Test de Aptitudes Mentales

BETA
(Batería Española de Test de Aptitudes)
DESCRIPCIÓN:
Autor: J.A. MARTÍN RODRIGUEZ.
Aplicación: Individual y Colectiva
Tiempo de aplicación:
• Niveles 0, 1 y 2: 2 horas
• Niveles 3, 4, 5, 6, y 7: 1 hora y 30 minutos
Ámbito de aplicación:
• BETA 0: 3º INF y 1º PRI (5 - 7 años)
• BETA 1: 1º PRI y 2º PRI (6 - 8 años)
• BETA 2: 2º PRI y 3º PRI (7 - 9 años)
• BETA 3: 3º, 4º y 5º PRI (8 - 11 años)
• BETA 4: 5º PRI Y 6º PRI (10 - 12 años)
• BETA 5: 1º ESO Y 2º ESO (12 - 14 años)
• BETA 6: 3º y 4º de ESO (14 - 16 años)
• BETA 7: 1º y 2º de BACH y adultos con formación
universitaria (16 años en adelante)
Empresa Editora: EDUCARIAHOJAS DE RESPUESTA:
Modelo editado por EDUCARIA (Excepto BETA 0, BETA 1
y BETA 2 que se responden directamente sobre el
cuadernillo)

CONTENIDOS EXPLORADOS
✓ Memoria
✓ Comprensión Verbal
✓ Cálculo Numérico
✓ Localización Espacial
✓ Razonamiento Lógico
✓ Razonamiento Mecánico
✓ Atención
•

Este test permite obtener una información muy contrastada sobre diversas capacidades o aptitudes que
intervienen en las tareas de aprendizaje escolar.
Se compone de 5 pruebas básicas y 2 complementarias. Con todas ellas, se elabora una valoración global de las
aptitudes estudiadas en el test. Esta valoración puede tomarse como un indicador de la inteligencia general
mostrada por el alumno, pudiendo pronosticar la capacidad de aprendizaje y el rendimiento escolar del mismo.
PRECIOS SIN IVA
Nivel de aplicación

Materiales

Servicio Corrección

Uso Orión

Beta 0: 4,15 € / alumno
Beta 1: 4,33 € / alumno
Beta 2: 3,65 € / alumno

3,69 € /alumno

BETA 0
BETA 1
BETA 2

- Cuaderno de respuestas Beta 0: 1,85 €/ unidad
- Cuaderno de respuestas Beta 1: 1,29 €/ unidad
- Cuaderno de respuestas Beta 2: 1,91 €/ unidad
- Hoja Memoria: 0,51 € / unidad

BETA 3

- Hoja de respuesta: incluido en el precio
- Cuaderno de preguntas: 2,25 € / unidad

2,74 € / alumno

2,09 € / alumno

BETA 4

- Hoja de respuesta: incluido en el precio
- Cuaderno de preguntas: 1,87 € / unidad

2,74 € / alumno

2,09 € / alumno

BETA 5

- Hoja de respuesta: incluido en el precio
- Cuaderno de preguntas: 1,98 € / unidad

2,74 € / alumno

2,09 € / alumno

BETA 6

- Hoja de respuesta: incluido en el precio
- Cuaderno de preguntas: 2,26 € / unidad

2,74 € / alumno

2,09 € / alumno

BETA 7

- Hoja de respuesta: incluido en el precio
- Cuaderno de preguntas: 1,87 € / unidad
- Manual BETA-CAPPA: 15,91 € / para todos los niveles*

2,74 € / alumno

2,09 € / alumno
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CCB
(Test de Comprensión de Conceptos Básicos)
DESCRIPCIÓN:
Autor: R. REIG BODÍ
Aplicación: Individual o Colectiva
Tiempo de aplicación: Variable
Ámbito de aplicación: 3º INF y 1º PRI (4 - 7 años)
Empresa Editora: EDUCARIA
HOJAS DE RESPUESTA: Se responde directamente sobre el
cuadernillo editado por EDUCARIA

EL TEST
Aporta una valoración del grado de madurez
conceptual necesario para el aprendizaje
escolar.

Esta prueba aporta una medida de la comprensión verbal y conocimiento de los conceptos básicos necesarios
para iniciar el aprendizaje escolar.
Los factores explorados en esta prueba son: ESPACIO, TIEMPO, CANTIDAD, CUERPO (como conceptos básicos) y
COMPRENSIÓN (como factor secundario, el cual se obtiene con la puntuación media en los cuatro conceptos
básicos previos). El resultado de esta exploración aporta el grado de maduración conceptual que cada niño haya
alcanzado en el momento de aplicación de la prueba.
Nivel de aplicación
CCB

Materiales
- Cuaderno de respuestas: 1,02 €/ unidad
- Manual de Aplicación: 6,22 €
- Hoja de Respuesta (Opcional): 0,35 €/unidad

Servicio Corrección
6,07 € / alumno

PRECIOS SIN IVA
Uso Orión

3,43 € / alumno

ECL – 1y 2
(Evaluación de la Comprensión Lectora)
DESCRIPCIÓN:
Autor: Mª V. DE LA CRUZ
Aplicación: Colectiva
Tiempo de aplicación: 30 minutos (Ambas formas)
Ámbito de aplicación: Desde Infantil hasta Bachillerato:
• ECL 1: 1º y 2º PRI (6 - 8 años)
• ECL 2: 4º y 5º PRI (9 - 10 años)
Empresa Editora: TEA Ediciones (Manual y Cuadernillos)
HOJAS DE RESPUESTA: Modelo editado por EDUCARIA
(complemento material ECL-1)

Valoración del nivel de comprensión lectora en escolares.
Explora la capacidad para captar el sentido de textos escritos, comprendiendo el significado de palabras, de
sinónimos, antónimos, así como el significado de frases incorporando la información contenida en las mismas.
Nivel de aplicación

Materiales

Servicio Corrección

PRECIOS SIN IVA
Uso Orión

ECL 1

- Hoja de respuesta: incluida en el precio
- Material Auxiliar de aplicación: incluido en el precio

5,09 € / alumno

2,75 € / alumno

ECL 2

- Hoja de respuesta: incluida en el precio

3,76 € / alumno

1,68 € / alumno
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EFAI
(Evaluación Factorial de las Aptitudes Intelectuales)
DESCRIPCIÓN:
Autor: P. Santamaría, D. Arribas, J. Pereña y N. Seisdedos
Aplicación: Colectiva.
Tiempo de aplicación: 1 hora aprox.
Ámbito de aplicación:
• EFAI 1: de 2º a 4º PRI
• EFAI 2: 5º PRI, 6º PRI y 1º ESO
• EFAI 3: de 1º a 4º ESO y C.F. Grado Medio
• EFAI 4: C.F. Grado Superior, 1º y 2º BACH,
universitarios y adultos.
Empresa Editora: TEA Ediciones (Manual y Cuadernillos)
HOJAS DE RESPUESTA: Modelo editado por EDUCARIA
(excepto EFAI 1 que se contesta directamente en el
cuadernillo)

La prueba EFAI es una batería para la evaluación de las aptitudes intelectuales.
Evalúa las cuatro principales áreas de razonamiento (Espacial, Numérico, Razonamiento abstracto y Verbal) así
como la capacidad del alumno de aprender una determinada información y recordarla posteriormente (Memoria
diferida). En su conjunto permite ofrecer una imagen global de la capacidad de razonamiento de la persona
evaluada. Se obtienen puntuaciones en los factores de Inteligencia General, Inteligencia No Verbal e Inteligencia
Verbal.
Aporta puntuaciones del estilo de respuesta del sujeto (rapidez y eficacia) y de factores contextuales que afectan
a los resultados de la prueba (discrepancia y factores negativos).
PRECIOS SIN IVA

MIDE LAS SIGUIENTES APTITUDES:
✓ Espaciales
✓ Numéricas
✓ Razonamiento Abstracto
✓ Razonamiento Verbal
✓ Memoria

Nivel de aplicación

Servicio Corrección

Uso Orión

EFAI 1

- Hoja de respuesta: incluida en el precio
- Cuaderno de respuestas + Hoja Memoria: incluido en el
precio

Materiales

10,83 € / alumno

9,36 € / alumno

EFAI 2

- Hoja de respuesta: incluida en el precio

5,09 € / alumno

3,97 € / alumno

EFAI 3
EFAI 4

- Hoja de respuesta: incluida en el precio

5,09 € / alumno

3,97 € / alumno
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TEA
(Test de Aptitudes Escolares)
DESCRIPCIÓN:
Autor: L. L. THURSTONE y TH. G. THURSTONE
Aplicación: Colectiva
Tiempo de aplicación:
• NIVEL 1: 26 minutos
• NIVEL 2: 42 minutos
• NIVEL 3: 27 minutos
Ámbito de aplicación:
• TEA 1: de 3º a 6º PRI (8-12 años)
• TEA 2: de 5º PRI a 2º ESO (11-14 años)
• TEA 3: de 3º ESO a 2º BACH (14-18 años)
Empresa Editora: TEA Ediciones (Manual y Cuadernillos).
HOJAS DE RESPUESTA: Modelo editado por EDUCARIA

Maneja de forma conjunta el rendimiento en tareas específicas con la medida de variables psicológicas como la
inteligencia. Evalúa las aptitudes básicas para el aprendizaje escolar, como son:
✓ VERBAL: Nivel de dominio del lenguaje.
✓ RAZONAMIENTO: Capacidad para descubrir el criterio de ordenación lógica en conjuntos de figuras,
números o letras.
✓ NUMÉRICO: Precisión y rapidez para realizar operaciones con números y conceptos cuantitativos
Además, existe la posibilidad de convertir las puntuaciones obtenidas en un CI si se considera oportuno, situando
el test de esta manera en el grupo de los que miden Inteligencia General.
PRECIOS SIN IVA
Nivel de aplicación
TEA 1
TEA 2
TEA 3

Materiales
- Hoja de Respuesta: incluida en el precio
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Servicio Corrección

Uso Orión

4,22 € / alumno

2,26 € / alumno

TEST DE PERSONALIDAD
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AUTOESTIMA Reeditado
(Perfil de Autoconcepto, Autoestima y Apoyo Social P4A)
DESCRIPCIÓN:
Autor: S. HARTER y Adaptado por MIGUEL A. BROC
Aplicación: Individual o Colectiva
Tiempo de aplicación: entre 40-50 minutos (pero sin límite
de tiempo)
Ámbito de aplicación: de 1º ESO a 2º BACH (12-18 años) y
adultos
Empresa Editora: EDUCARIA
HOJAS DE RESPUESTA: Modelo editado por EDUCARIA

El test de AUTOESTIMA nos proporciona información sobre el Perfil de Autopercepción del alumno, el cual
engloba los siguientes factores:
✓ La AUTOESTIMA GLOBAL del sujeto.
✓ El AUTOCONCEPTO expresado en las ocho áreas o dimensiones: Competencia Escolar, Competencia
Atlética, Aceptación de Compañeros, Amigos Íntimos, Atracción Romántica, Apariencia Externa,
Comportamiento/Conducta y Competencia en el Trabajo.
✓ La DISCREPANCIA, la cual se constituye con la diferencia entre la competencia que uno cree tener en
una determinada área o dimensión y la importancia que se le atribuye a dicha dimensión. Es esta
discrepancia, la que influye decisivamente en la formación del Autoconcepto.

APOYO SOCIAL
Informa sobre el Apoyo Social que el sujeto
recibe de padres, compañeros, amigos íntimos
y profesores, como índices significativos a la
hora de formar el Autoconcepto.

Nivel de aplicación
AUTOESTIMA

Materiales
- Hoja de respuesta: incluida en el precio
- Cuaderno de preguntas: 2,70 € / unidad
- Manual de Aplicación: 18,64 €
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Servicio Corrección
4,04 € / alumno

PRECIOS SIN IVA
Uso Orión
2,33 € / alumno

• Test de Personalidad

CAPPA
(Cuestionario Analítico Psicográfico de Personalidad de Amurrio)
DESCRIPCIÓN:
Autor: J.A. MARTÍN RODRÍGUEZ
Aplicación: Colectiva
Tiempo de aplicación: 40 minutos aprox.
Ámbito de aplicación:
• CAPPA G: de 1º a 3º PRI (6-8 años)
• CAPPA I: de 4º a 5º PRI (9-11 años)
• CAPPA X: de 6º PRI a 1º ESO (11-13 años)
• CAPPA S (Forma A): de 2º ESO a 2º BACH (13-18
años) y adultos
• CAPPA S (Forma B): de 2º ESO a 2º BACH (13-18
años) y adultos
Empresa Editora: EDUCARIA
HOJAS DE RESPUESTA: Modelo editado por EDUCARIA
(excepto CAPPA G que se contesta directamente en el
cuadernillo)

La prueba CAPPA explora una serie de rasgos de personalidad dentro del continuo Extraversión/Introversión que
permiten conocer la estructura fundamental de la manera de ser y comportarse de cada persona.
Los factores de Introversión/Extraversión se estudian a través de una serie de rasgos de personalidad, los cuales
a su vez se identifican o constituyen a través de “matices” o hábitos de conducta.

Rasgos que exploran INTROVERSIÓN
✓ EMOTIVIDAD: Impresionabilidad, Miedo,
Excitabilidad, Angustia.
✓ RESONANCIA: Persistencia, Preocupación,
Rencor y Previsión.
✓ DOMINANCIA: Imposición, Intolerancia,
Combatividad, Superioridad.
✓ REFLEXIÓN: Concentración, Teorización,
Ensoñación, Pensatividad.

Rasgos que exploran EXTROVERSIÓN
✓ ACTIVIDAD: Iniciativa, Rapidez, Diligencia y
Energía.
✓ SOCIABILIDAD: Simpatía, Cordialidad,
Relación Social y Cordialidad.
✓ CONTROL VOLUNTARIO: Control, Esfuerzo,
Constancia, Responsabilidad

PRECIOS SIN IVA
Nivel de aplicación

Servicio Corrección

Uso Orión

CAPPA G

- Cuaderno de respuestas (RENOVADO): 1,34 € / unidad
- Manual BETA-CAPPA: 15,91 € / para todos los niveles*

4,46 € / alumno

3,40 € / alumno

CAPPA I
CAPPA S
CAPPA X

- Hoja de respuesta: incluida en el precio
- Cuaderno de preguntas: 1,53 € / unidad
- Manual BETA-CAPPA: 15,91 € / para todos los niveles*

3,53 € / alumno

2,35 € / alumno

EL TEST
Incluye una variable de Defensividad o
Sinceridad, con la que se trata de controlar la
objetividad de las respuestas dadas.

Materiales
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CEP
(Cuestionario de Personalidad)
DESCRIPCIÓN:
Autor: J.L.PINILLOS
Aplicación: Colectiva
Tiempo de aplicación: 25 minutos aprox.
Ámbito de aplicación: a partir de los 14 años
Empresa Editora: TEA Ediciones (Manual y Cuadernillos)
HOJAS DE RESPUESTA: Modelo editado por EDUCARIA

Explora la personalidad de forma rápida y sencilla. Los factores que mide son los siguientes:
✓ Estabilidad Emocional: medida en la que se tienen cambios emocionales sin causa aparente.
✓ Extroversión social: optimismo y sociabilidad, gusto y facilidad por las relaciones sociales.
✓ Paranoidismo: suspicacia tenacidad rígida y cierta percepción de superioridad sobre los demás.
También incluye una escala de “sinceridad”.
Nivel de aplicación
CEP

Materiales
- Hoja de respuesta: incluida en el precio

Servicio Corrección
4,22 € / alumno

PRECIOS SIN IVA
Uso Orión
2,26 € / alumno

CPQ
(Cuestionario de Personalidad para Niños)
DESCRIPCIÓN:
Autor: R.B. PORTER y R.B. CATTELL
Aplicación: Colectiva
Tiempo de aplicación: 2 sesiones de 35 min. cada una de
ellas
Ámbito de aplicación: 8-12 años
Empresa Editora: TEA Ediciones (Manual y Cuadernillos)
HOJAS DE RESPUESTA: Modelo editado por EDUCARIA

Explora 14 Factores o Rasgos de primer orden de la personalidad y elabora tres Rasgos más de segundo orden o
globales para niños en edad escolar. Cada factor o rasgo tiene una estructura bipolar presentada del siguiente
modo:
Factores de Primer Orden:
Reservado - Abierto; Inteligencia Baja - Alta; Estable - Inestable; Calmoso - Excitable; Sumiso - Dominante; Sobrio
- Entusiasta; Despreocupado - Consciente; Cohibido - Emprendedor; Independiente - Dependiente; Seguro Inseguro; Sencillo - Astuto; Sereno - Aprensivo; Poco - Muy Integrado; Relajado - Tenso.
Factores de Segundo Orden o globales:
Ajuste - Ansiedad; Introversión - Extroversión; Excitabilidad - Dureza.
Nivel de aplicación
CPQ

Materiales
- Hoja de respuesta: incluida en el precio
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Servicio Corrección
6,44 € / alumno

PRECIOS SIN IVA
Uso Orión
5,65 € / alumno

• Test de Personalidad

EPQ-J
Cuestionario de Personalidad (Forma J)
DESCRIPCIÓN:
Autor: H.J. EYSENCK, S.B.G. EYSENCK
Aplicación: Colectiva
Tiempo de aplicación: 30 minutos aprox.
Ámbito de aplicación: de 5º PRI a 2º ESO (10-14 años)
Empresa Editora: TEA Ediciones (Manual y Cuadernillos)
HOJAS DE RESPUESTA: Modelo editado por EDUCARIA

Explora tres dimensiones básicas de la personalidad:
✓ Inestabilidad o Emocionabilidad
✓ Extraversión
✓ Dureza
Además, tiene una escala de Sinceridad.
Su uso se ha extendido en el diagnóstico y estudio de casos clínicos, problemas de conducta y orientación escolar.
Nivel de aplicación
EPQ -J

Materiales
- Hoja de respuesta: incluida en el precio

Servicio Corrección
4,22 € / alumno

PRECIOS SIN IVA
Uso Orión
2,26 € / alumno

EPQ - R
Cuestionario de Personalidad de Eysenck- Revisado
DESCRIPCIÓN:
Autor: H.J. EYSENCK, S.B.G. EYSENCK
Aplicación: Colectiva
Tiempo de aplicación: de 15 a 30 minutos aprox.
Ámbito de aplicación: a partir de los 16 años
Empresa Editora: TEA Ediciones (Manual y Cuadernillos)
HOJAS DE RESPUESTA: Modelo editado por EDUCARIA

Revisión de la prueba EPQ, estudiando las tres dimensiones básicas de la personalidad: Extraversión,
Neuroticismo y Psicoticismo, junto a una escala complementaria de Disimulo, que permite medir la deseabilidad
social.
En el ámbito educativo ayuda a estudiar la evidencia empírica que indica que las diferencias en personalidad
interactúan de forma relevante con las asignaturas y estudios preferidos, métodos de aprendizaje óptimos, o la
mejor manera de motivar al estudiante.

USO RECOMENDADO
Muy útil para detectar problemas de conducta,
orientación profesional, selección de personal y
promoción.

Nivel de aplicación
EPQ-R

Materiales
- Hoja de respuesta: incluida en el precio
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Servicio Corrección
4,22 € / alumno

PRECIOS SIN IVA
Uso Orión
2,26 € / alumno

• Test de Personalidad

ESPQ
(Cuestionario Factorial de Personalidad para Niños)
DESCRIPCIÓN:
Autor: R.V. COAN y R.B. CATTELL
Aplicación: Colectiva
Tiempo de aplicación: 30-40 minutos cada parte aprox.
Ámbito de aplicación: 6-8 años
Empresa Editora: TEA Ediciones (Manual y Cuadernillos)
HOJAS DE RESPUESTA: Modelo editado por EDUCARIA
(complemento material auxiliar)

Explora 13 Factores o Rasgos de primer orden de la personalidad junto a dos rasgos más de segundo orden o
globales. Cada factor o Rasgo tiene una estructura BIPOLAR:
Factores de Primer Orden:
Reservado - Abierto; Lento - Brillante; Emocionado - Estable; Calmoso - Excitable; Sumiso - Dominante; Sobrio Entusiasta; Despreocupado - Consciente; Cohibido - Emprendedor; Sensibilidad Dura - Blanda; Seguro Dubitativo; Sencillo - Astuto; Sereno - Aprensivo; Relajado - Tenso.
Factores de Segundo Orden:
Ajuste- Ansiedad; Introversión- Extroversión.
Nivel de aplicación
ESPQ

Materiales
- Hoja de respuesta: incluida en el precio
- Material Auxiliar de aplicación: incluido en el precio
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Servicio Corrección
5,89 € / alumno

PRECIOS SIN IVA
Uso Orión
4,5 € / alumno
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16PF - 5
(Cuestionario Factorial de Personalidad)
DESCRIPCIÓN:
Autor: R.B. CATTELL. (Adaptado por N. Seisdedos)
Aplicación: Colectiva
Tiempo de aplicación: 45 minutos aprox.
Ámbito de aplicación: a partir de 16 años
Empresa Editora: TEA Ediciones (Manual y Cuadernillos)
HOJAS DE RESPUESTA: Modelo editado por EDUCARIA

Explora 16 Factores o Rasgos de primer orden de la personalidad y elabora cinco factores de segundo orden o
globales. La interpretación de los resultados en cada uno de los rasgos analizados se lleva a cabo de manera
“bipolar”, es decir, situando a la persona evaluada en un continuo entre dos puntuaciones (polos), según el grado
de intensidad de la puntuación obtenida en cada factor.
Factores de Primer Orden:
Afabilidad (A); Razonamiento (B); Estabilidad (C); Dominancia (E); Animación (F); Atención a las normas (G);
Atrevimiento (H); Sensibilidad (I); Vigilancia (L); Abstracción (M); Privacidad (N); Aprensión (O); Apertura al
Cambio (Q1); Autosuficiencia (Q2); Perfeccionismo (Q3); Tensión (Q4).
Factores de Segundo Orden:
Ansiedad; Extroversión; Dureza; Independencia, Autocontrol.

EL TEST
Incluye la evaluación del estilo de respuesta
con 3 factores: la Manipulación de la Imagen
(MI); Infrecuencia (IN) y Aquiescencia (AQ).

PRECIOS SIN IVA
Nivel de aplicación
16PF - 5

Materiales
- Hoja de respuesta: incluida en el precio
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Servicio Corrección

Uso Orión

7,22 € / alumno

6,38 € / alumno

• Test de Personalidad

PPG – IPG
(Perfil e Inventario de Personalidad. Evaluación de varias dimensiones básicas y adicionales de la personalidad)
DESCRIPCIÓN:
Autor: L.V. GORDON
Aplicación: Colectiva
Tiempo de aplicación: 20-25 minutos
Ámbito de aplicación: a partir de 14 años (adolescentes y
adultos)
Empresa Editora: TEA Ediciones (Manual y Cuadernillos).
HOJAS DE RESPUESTA: Modelo editado por EDUCARIA

Esta prueba es la unión de dos instrumentos: el “Perfil Personal” (PPG) y el “Inventario Personal” (IPG). Evalúa 8
rasgos básicos de la personalidad y aporta además una medida de autoestima.
El PPG explora los siguientes aspectos de la personalidad: ASCENDENCIA, RESPONSABILIDAD, ESTABILIDAD
EMOCIONAL y SOCIABILIDAD. Además, con los datos anteriores se puede apreciar una medida de AUTOESTIMA.
El IPG por su parte, es un instrumento complementario que analiza algunos rasgos adicionales, como: CAUTELA,
ORIGINALIDAD DE PENSAMIENTO, COMPRENSIÓN EN LAS RELACIONES PERSONALES y VITALIDAD EN LA ACCIÓN.
PRECIOS SIN IVA
Nivel de aplicación
PPG-IPG

Materiales
- Hoja de respuesta: incluida en el precio

Servicio Corrección

Uso Orión

5,09 € / alumno

3,42 € / alumno

SIV
(Cuestionario de Valores Interpersonales)
DESCRIPCIÓN:
Autor: L.V. GORDON
Aplicación: Colectiva
Tiempo de aplicación: 15 minutos aprox.
Ámbito de aplicación: adolescentes y adultos
Empresa Editora: TEA Ediciones (Manual y Cuadernillos)
HOJAS DE RESPUESTA: Modelo editado por EDUCARIA

El test explora las principales motivaciones que guían el comportamiento de las personas en sus relaciones
sociales.
Son valores que permiten explicar y/o predecir el comportamiento del individuo en sus relaciones sociales, así
como su ajuste personal, familiar y social (y en su caso profesional). La prueba es aplicable en selección de
personal, orientación vocacional y consejo.
Valores explorados: Estímulo; Conformidad; Reconocimiento; Independencia; Benevolencia y Liderazgo.

RELACIONES SOCIALES
Explora una serie de valores que se han
mostrado significativamente importantes en
torno a facilitar las “relaciones sociales”.

Nivel de aplicación
SIV

Materiales
- Hoja de respuesta: incluida en el precio
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Servicio Corrección
4,66 € / alumno

PRECIOS SIN IVA
Uso Orión
2,85 € / alumno

• Test de Personalidad

SPV
(Cuestionario de Valores Personales)
DESCRIPCIÓN:
Autor: L.V. GORDON
Aplicación: Colectiva
Tiempo de aplicación: 15 minutos aprox.
Ámbito de aplicación: adolescentes y adultos
Empresa Editora: TEA Ediciones (Manual y Cuadernillos).
HOJAS DE RESPUESTA: Modelo editado por EDUCARIA

Evalúa un aspecto fundamental de la personalidad: los valores personales que sirven de apoyo, y que explican en
gran parte, como las personas afrontan los problemas en la vida cotidiana.
La aplicación de este instrumento es múltiple, pudiendo ser utilizado en orientación y consejo para distintas
poblaciones.
El test explora los valores personales críticos como Practicidad, Resultados (Realización), Variedad, Decisión,
Orden y Método y Claridad en la meta a conseguir.

PERSONALIDAD
Explora una serie de valores
“INTRAINDIVIDUALES” que explican el modo de
comportarse de cada individuo: su
personalidad.

Nivel de aplicación
SPV

Materiales
- Hoja de respuesta: incluida en el precio
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Servicio Corrección
4,66 € / alumno

PRECIOS SIN IVA
Uso Orión
2,85 € / alumno

TEST DE ADAPTACIÓN
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• Test de Adaptación

DELTA
(Cuestionario de Formas de Reaccionar a la Frustración)
DESCRIPCIÓN:
Autor: J.A. MARTÍN RODRÍGUEZ
Aplicación: Colectiva
Tiempo de aplicación: 20-30 minutos aprox. (según las
distintas formas)
Ámbito de aplicación:
• DELTA G: de 1º a 3º PRI (6-9 años)
• DELTA I: de 4º a 6º PRI (9-12 años)
• DELTA S: de 1º ESO a 2º BACH (12-18 años)
Empresa Editora: EDUCARIA
HOJAS DE RESPUESTA: Modelo editado por EDUCARIA
(excepto DELTA G que se contesta directamente en el
cuadernillo)

FACTORES ESTUDIADOS
Lleva a cabo una medida de la reacción suscitada
de frustración ante diferentes situaciones,
estudiando factores como:
✓ CONTROL
✓ PASIVIDAD
✓ IRRITABILIDAD
✓ AGRESIVIDAD
✓ INFERIORIDAD
✓ INDECISIÓN

El test DELTA es un cuestionario que valora la adaptación personal ante situaciones que pueden resultar
frustrantes para la persona, complementando de este modo la exploración de la personalidad, y matizando el
tipo de reacción de la persona evaluada ante dichas situaciones.
Dichas reacciones se exploran en 4 áreas de comportamiento que son: personal, familiar, escolar y social.
El análisis de las respuestas nos indicará el tipo de reacción de la persona evaluada ante la frustración, además
de cómo gestiona su comportamiento en cada una de las áreas de estudiadas.

PRECIOS SIN IVA
Nivel de aplicación
DELTA G

DELTA I
DELTA S

Materiales

Servicio Corrección

Uso Orión

- Cuaderno de respuestas: 1,34 € /unidad
- Manual de Aplicación: 31,06 € / unidad

4,99 € / alumno

3,40 € / alumno

- Hoja de respuesta: incluida en el precio
- Cuaderno de preguntas: 1,34 € / unidad
- Manual de Aplicación: 31,06 € / para todos los niveles*

3,39 € / alumno

1,98 € / alumno
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• Test de Adaptación

IAC
(Inventario de Adaptación de Conducta)
DESCRIPCIÓN:
Autor: Mª VICTORIA DE LA CRUZ y A. CORDERO
Aplicación: Individual y Colectiva
Tiempo de aplicación: 30 minutos aprox.
Ámbito de aplicación: a partir de 12 años (6º Prim. a 1º
BACH)
Empresa Editora: TEA Ediciones (Manual y Cuadernillos)
HOJAS DE RESPUESTA: Modelo editado por EDUCARIA

El test explora el grado de adaptación social de los adolescentes en las siguientes áreas: Personal, Familiar, Escolar
y Social, partiendo de la forma de pensar y actuar de cada persona. A través de ellas se aprecia el grado de
adaptación del mismo a diversos aspectos de su entorno. Su empleo resulta muy útil en orientación escolar.

Nivel de aplicación
IAC

Materiales
- Hoja de respuesta: incluida en el precio

Servicio Corrección
4,22 € / alumno

PRECIOS SIN IVA
Uso Orión
2,26 € / alumno

EHS
(Escala de Habilidades Sociales)
DESCRIPCIÓN:
Autor: E. Gismero
Aplicación: Individual y Colectiva
Tiempo de aplicación: 15 minutos aprox.
Ámbito de aplicación: adolescentes y adultos
Empresa Editora: TEA Ediciones (Manual y Cuadernillos)
HOJAS DE RESPUESTA: Modelo editado por EDUCARIA

Evalúa la capacidad de aserción y las habilidades sociales, explorando la conducta habitual del sujeto en
situaciones concretas, y valorando hasta qué punto las habilidades sociales modulan esas actitudes.
Evalúa factores de asertividad principalmente, como defensa de los propios derechos del consumidor, toma de
iniciativa con el sexo opuesto, expresión de opiniones, sentimiento o peticiones, saber decir “no”, expresión en
situaciones sociales, capacidad de hacer cumplidos, y expresión de enfado o disconformidad.
PRECIOS SIN IVA
Nivel de aplicación
EHS

Materiales
- Hoja de respuesta: incluida en el precio
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Servicio Corrección

Uso Orión

4,22 € / alumno

2,26 € / alumno

• Test de Adaptación

Test de Relaciones Familiares
DESCRIPCIÓN:
Autor: J.M. ESCRIBANO ESTEBA
Aplicación: Colectiva
Tiempo de aplicación:
• INFANTIL y ADOLESCENTES: 45 minutos aprox.
• ADULTOS: 60 minutos aprox.
Ámbito de aplicación:
• INFANTIL: de 3º a 5º PRI (8-10 años)
• ADOLESCENTES: 6ºPRI, 1º a 4º ESO, 1º BACH y 1º y 2º
de F.P.1 (11-17 años)
• ADULTOS: 2º BACH y 1º a 3º de F.P.2 (a partir de 17
años)
Empresa Editora: EDUCARIA
HOJAS DE RESPUESTA: Modelo editado por EDUCARIA

Permite un estudio del equilibrio socio-familiar existente, para prevenir y desarrollar actitudes emocionales sanas
y una socialización adecuada, fundamentales en la estabilidad personal y con posibilidades de incidencia en el
rendimiento escolar.
Estudia diferentes aspectos:
✓ El primero es la coincidencia o discrepancia entre la familia psicológica (miembros elegidos para distribuir
o proyectar sus sentimientos) y la sociológica (miembros reales y existentes de la familia).
✓ También valora los aspectos resultantes del puesto ocupado por la persona evaluada en la escala de
hermanos, así como la inhibición y desinhibición de los sentimientos del mismo dentro del núcleo
familiar.
✓ Indica cómo vivencia la persona evaluada a los distintos componentes de la familia en las diferentes
etapas del desarrollo.
Con estos datos se elabora un perfil gráfico sobre los resultados con un “Cuadro de Discrepancias”, donde se
reflejan Sentimientos positivos y negativos del sujeto sobre los aspectos valorados.
También se expone un resumen de la evolución emocional del alumno y sus “mecanismos de defensa”.

EL TEST
Aporta datos sobre la posibilidad de la
incidencia de un desarrollo atípico de las
emociones en el fracaso escolar del alumno.

PRECIOS SIN IVA
Nivel de aplicación

Materiales

- Hoja de respuesta: incluida en el precio
- Cuaderno de preguntas: 0,97 € / unidad
RELACIONES FAMILIARES
- Manual: 6,22 €
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Servicio Corrección

Uso Orión

2,72 € / alumno

2,09 € / alumno

• Test de Adaptación

Test Sociométrico Renovado
DESCRIPCIÓN:
Autor: Dpto. Orientación Psicopedagógica EDUCARIA
Aplicación: Colectiva
Tiempo de aplicación: 25 minutos aprox.
Ámbito de aplicación: a partir de 9 años
Empresa Editora: EDUCARIA
HOJAS DE RESPUESTA: Modelo editado por EDUCARIA

Este test explora las relaciones interpersonales existentes dentro del grupo estudiado, con lo que podremos
analizar la dinámica existente en el mismo.
Se centra en cuatro aspectos sociológicos básicos de toda relación grupal:
✓ ACEPTACIÓN - INFLUENCIA: Valora el grado de influencia que cada individuo ejerce sobre el grupo.
✓ AFINIDAD - AMISTAD: Explora el grado de compenetración existente entre los componentes del grupo.
✓ POPULARIDAD - SIMPATÍA: Evalúa el grado de simpatía y popularidad del que goza cada individuo dentro
del grupo.
✓ COLABORACIÓN - TRABAJO: Evalúa el grado de trabajo y de colaboración de cada individuo en las tareas
propias del grupo.
Los resultados se expresan en un Informe Individual, con representación gráfica de los valores alcanzados en cada
uno de los 4 conceptos, centrándose en el análisis de las relaciones interpersonales. Se incluye un Factor Global
que valora la situación general del alumno dentro del grupo.
También se elabora un Informe Colectivo que consta de:
✓ MATRIZ STATUS: con cuatro tablas de doble entrada, una por cada uno de los factores o áreas que estudia
el test. Explica el rango que alumno ocupa en su grupo, y respecto a cada uno de los factores analizados.

MUY ÚTIL PARA
Conocer las relaciones grupales, aprovechar los
liderazgos, evitar rechazos, prevenir acosos y
organizar acciones de intervención en el grupo
estudiado.
Incluye un completo manual que ayuda a la
interpretación de toda la información que
proporciona.

✓ SOCIOGRAMA: donde se expresan las relaciones o enlaces existentes entre cada individuo y el resto de los
miembros del grupo. Se compone de los varios apartados: sociograma del grupo principal, existencia de
subgrupos, creación de parejas (elecciones mutuas), y posibles sujetos aislados.
PRECIOS SIN IVA
Nivel de aplicación
SOCIOMÉTRICO

Materiales
- Hoja de respuesta: incluida en el precio
- Manual de Aplicación: 6,22 €
* No necesita cuadernos de aplicación
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Servicio Corrección

Uso Orión

3,53 € / alumno

2,35 € / alumno

TEST DE HÁBITOS DE ESTUDIO
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• Test de Hábitos de Estudio

ALFA Renovado
(Cuestionario de Hábitos y Actitudes Escolares)
DESCRIPCIÓN:
Autor: J.A. MARTÍN RODRÍGUEZ
Actualización: Beatriz García Baños
Aplicación: Colectiva.
Tiempo de aplicación: 20-30 minutos aprox. (según las
distintas formas)
Ámbito de aplicación:
• ALFA I: 4º a 6º PRI y 1º ESO (9-13 años)
• ALFA S: 1º ESO a 2º BACH (12-18 años)
Empresa Editora: EDUCARIA
HOJAS DE RESPUESTA: Modelo editado por EDUCARIA

EL TEST
Analiza y facilita la localización de los puntos
fuertes y débiles que cada alumno pueda tener
en el proceso de aprendizaje y en la adaptación
al ámbito escolar.

Explora los Hábitos de Estudio y Trabajo del alumno, además de las Actitudes Escolares que el alumno tiene
respecto de la enseñanza y el profesorado de su centro escolar.
Los Hábitos de Estudio se localizan entorno a dos rasgos o áreas:
✓ ESTUDIO (Técnicas de lectura, Concentración, Ambientación y Regularidad)
✓ TRABAJO (Orden y Limpieza, Distribución del Tiempo, Formas de hacer Esquemas y Apuntes, y Nivel de
Memorización).
Las Actitudes Escolares del alumno se exploran también con relación a dos áreas:
✓ ENSEÑANZA (Régimen disciplinar del centro, Motivación ante el Estudio, Contenidos de la Enseñanza y
Evaluaciones)
✓ PROFESORADO (Nivel de Comprensión, Grado de Autoritarismo, Niveles de Exigencia y su Forma de
Evaluar o calificar).
Nivel de aplicación
ALFA I
ALFA S

Materiales
- Hoja de respuesta: incluida en el precio
- Cuaderno de preguntas: 0,89 € / unidad
- Manual de Aplicación: 31,06 €
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Servicio Corrección
3,39 € / alumno

PRECIOS SIN IVA
Uso Orión
1,98 € / alumno

• Test de Hábitos de Estudio

CHTE
(Cuestionario de Hábitos y Técnicas de Estudio)
DESCRIPCIÓN:
Autor: M. ÁLVAREZ, R. FERNÁNDEZ
Aplicación: Individual y Colectiva
Tiempo de aplicación: 30 minutos aprox.
Ámbito de aplicación: de 10 a 17 años (5º prim. a 1º BACH)
Empresa Editora: TEA Ediciones (Manual y Cuadernillos)
HOJAS DE RESPUESTA: Modelo editado por EDUCARIA

Explora algunos aspectos que se han mostrado importantes de cara a conseguir eficacia en el estudio.
Tres áreas generales:
✓ Condiciones físicas y ambientales
✓ Planificación y estructuración del tiempo
✓ Conocimiento de las técnicas básicas de estudio

EL MANUAL
El manual incluye pautas para la elaboración de
un programa de métodos de estudio.

Nivel de aplicación
CHTE

Materiales
- Hoja de respuesta: incluida en el precio

Servicio Corrección
4,22 € / alumno

PRECIOS SIN IVA
Uso Orión
2,26 € / alumno

DIE 1, 2, 3
(Diagnóstico Integral del Estudio)
DESCRIPCIÓN:
Autor: M.P. AVELLANEDA, E.R. CORPS, M.N. CABEZAS, A.
POLO
Aplicación: Individual y Colectiva
Tiempo de aplicación: 30 minutos cuestionario y 30
minutos parte práctica
Ámbito de aplicación:
• DIE I: Educación Primaria (9-11 años)
• DIE 2: Educación Secundaria (12–16 años)
• DIE 3: a partir de los 16 años y adultos
Empresa Editora: TEA Ediciones (Manual y Cuadernillos)
HOJAS DE RESPUESTA: Modelo editado por EDUCARIA

Evalúa la conducta de estudio en su totalidad, aportando vías para el trabajo preventivo y correctivo de los
hábitos, técnicas y estrategias de estudio.
Incluye una prueba práctica para evaluar la capacidad de estudio real.

Nivel de aplicación
DIE 1
DIE 2
DIE 3

Materiales
- Hoja de respuesta: incluida en el precio
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Servicio Corrección
4,66 € / alumno

PRECIOS SIN IVA
Uso Orión
2,26 € / alumno

• Test de Hábitos de Estudio

IHE
(Inventario de Hábitos de Estudio)
DESCRIPCIÓN:
Autor: F. FERNÁNDEZ POZAR
Aplicación: Individual y Colectiva
Tiempo de aplicación: 15 minutos aprox.
Ámbito de aplicación: a partir de 12 años
Empresa Editora: TEA Ediciones (Manual y Cuadernillos)
HOJAS DE RESPUESTA: Modelo editado por EDUCARIA

Estudia las formas y condiciones en que el estudiante realiza sus tareas, y los fallos en las mismas que pueden
limitar su eficacia en el estudio.
A la vista de los resultados, el manual propone un programa de corrección de hábitos inadecuados o de creación
de otros más convenientes tanto para los alumnos como para los profesores.

HÁBITOS DE ESTUDIO
Explora los hábitos de estudio desde cuatro escalas:
✓ CONDICIONES AMBIENTALES DEL ESTUDIO
✓ PLANIFICACIÓN DEL ESTUDIO
✓ UTILIZACIÓN DE MATERIALES
✓ ASIMILACIÓN DE CONTENIDOS

Nivel de aplicación
IHE

Materiales
- Hoja de respuesta: incluida en el precio
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Servicio Corrección
4,22 € / alumno

PRECIOS SIN IVA
Uso Orión
2,26 € / alumno

TEST DE INTERESES PROFESIONALES
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• Test de Intereses Profesionales

IOTA
(Cuestionario de Intereses Profesionales)
DESCRIPCIÓN:
Autor: J.A. MARTÍN RODRÍGUEZ
Aplicación: Individual y Colectiva
Tiempo de aplicación:
• Formas A y B: 20 minutos aprox. (no se mide el
tiempo)
• Forma K: 60 minutos aprox. (no hay tiempo
establecido)
Ámbito de aplicación: Las tres Formas se pueden aplicar
a alumnos de 2º, 3º y 4º de Educación Secundaria, 1º y
2º de Bachillerato. Desde los 13-14 años a los 17-18 años.
Empresa Editora: EDUCARIA
HOJAS DE RESPUESTA: Modelo editado por EDUCARIA

Se divide en tres formas de aplicación, pudiendo elegir entra las mismas según los intereses para la intervención:
✓ Forma A es un cuestionario sobre las Vivencias Personales o experiencias respecto a las actividades más
significativas de las distintas profesiones que se analizan en cada uno de esos grupos señalados. Son los
llamados Intereses Vivenciales o Implícitos. Contiene 180 ítems en los que se proponen otras tantas
afirmaciones a las que el usuario contestará evaluando su grado de agrado - desagrado que tal afirmación
le provoca.
✓ Forma B es un cuestionario en el que cada ítem analiza una profesión brevemente descrita. Cada área
de actividad agrupa las profesiones más representativas y consta de 120 profesiones o actividades.
Evalúa los Intereses Explícitos.
✓ Forma K es un complemento de las anteriores, y recoge información tanto de los intereses vivenciales
o implícitos, como de los explícitos. En los intereses explícitos el alumno ha de proponer el nivel
académico al que le gustaría realizar los estudios correspondientes a cada profesión (Grado universitario,
Formación Profesional de grado Medio y/o Superior), y sus preferencias respecto a los mismos.
Nivel de aplicación

USO DE LAS FORMAS
Según sean los objetivos del orientador, podrá
utilizar una u otra de las formas del cuestionario para
obtener una información precisa para posteriores
intervenciones con los alumnos.

Materiales

Servicio Corrección

PRECIOS SIN IVA
Uso Orión

IOTA A
IOTA B

- Hoja de respuesta: incluida en el precio
- Cuaderno de aplicación: 0,79 € / unidad
- Manual de Aplicación: 6,22 €

3,39 € / alumno

1,98 € / alumno

IOTA K

- Hoja de respuesta: incluida en el precio
- Cuaderno de aplicación: 0,97 € / unidad
- Manual de Aplicación: 6,22 €

3,53 € / alumno

1,98 € / alumno
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• Test de Intereses Profesionales

Preferencias Profesionales Renovado (Revisado 2017)
(PP Secundaria/ PP Bachillerato)
DESCRIPCIÓN:
Autor: Carlos Yuste, José Luis Galve, David Yuste
Aplicación: Individual y Colectiva
Tiempo de aplicación: variable de 30 a 40 minutos
cualquiera de sus formas
Ámbito de aplicación:
• PP Secundaria: 1º a 4º ESO (12-15 años)
• PP Bachillerato: 1º y 2º BACH (15-18 años)
Empresa Editora: CEPE
HOJAS DE RESPUESTA: Modelo editado por EDUCARIA

El objetivo de estas pruebas es facilitar la información sobre preferencias profesionales, las cuales tienen su
implementación en la elección de itinerarios educativos y de materias curriculares vinculantes a dichas
preferencias, que son más afines a sus intereses.
De igual forma se pueden utilizar para la evaluación psicopedagógica de alumnos que no tienen definidos los
estudios a elegir o la idoneidad de los elegidos en ese momento.
Dos ámbitos de aplicación:
✓ PP Secundaria se dirige a: Alumnos de 3º y 4º de ESO. Elabora perfiles orientativos hacia los Bachilleratos
y la Formación Profesional de Grado Medio.
✓ PP Bachillerato se dirige a: Alumnos de 1º y 2º de Bachillerato y de Ciclos Formativos. Elabora perfiles
orientativos hacia la Universidad y la Formación Profesional Superior.
PRECIOS SIN IVA
Nivel de aplicación

REVISIÓN Y APLICACIÓN
A raíz de los últimos cambios en el sistema
educativo, tanto a nivel organizativo como de
estudios, se ha realizado una revisión profunda de
estas pruebas para adaptarlas al mismo.
Todos los niveles se pueden aplicar y corregir de
forma independiente, según las necesidades a
evaluar en cada alumno.

Materiales

Servicio Corrección

Uso Orión

PP Secundaria
PP Secundaria FP

- Hoja de respuesta: incluida en el precio
- Cuaderno de preguntas: 2,64 € / unidad
- Manual de Aplicación: 39,52 € / unidad

4,28 € / alumno

3,37 € / alumno

PP Bachillerato
PP Bachillerato FP

- Hoja de respuesta: incluida en el precio
- Cuaderno de preguntas: 2,64 € / unidad
- Manual de Aplicación: 39,52 € / unidad

4,28 € / alumno

3,37 € / alumno

APLICACIÓN ONLINE

PRECIOS SIN IVA

Nivel de aplicación

SERVICIO CORRECCIÓN ONLINE

Venta Licencia Gestor (+60 usos)

Ampliación Usos Gestor

PP Secundaria
PP Secundaria FP
PP Bachillerato
PP Bachillerato FP

3,63 € / alumno

42,1 €

16,90 € (+30 usos)
128,92 € (+300 usos)
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ITINERARIOS ACADÉMICOS

42

• Itinerarios Académicos

Itinerarios Académicos 4º ESO Reeditado
(Consejo Orientador para 4º ESO)
DESCRIPCIÓN:
Autor: L. ORTEGA MARTÍNEZ
Reedición 2015: Beatriz García Baños
Aplicación: Individual y Colectiva
Tiempo de aplicación: 90 minutos
Ámbito de aplicación: 4º ESO (15-16 años)
Empresa Editora: EDUCARIA
HOJAS DE RESPUESTA: Modelo editado por EDUCARIA

El Pack Itinerarios Académicos está formado por un conjunto de cuestionarios que permiten obtener una
información representativa para orientar al alumno sobre los estudios o salidas profesionales en el último curso
de Secundaria. Tiene en cuenta varios factores: los intereses profesionales y vivenciales, capacidades o aptitudes
necesarias para la consecución de metas, personalidad o forma de afrontamiento social, y el rendimiento
académico.
A. INTERESES PROFESIONALES: El alumno ha de señalar el nivel de agrado que le producen las
diferentes áreas profesionales presentadas. Además, debe indicar el tipo de estudio que desea
realizar (Grado Universitario o Ciclos Formativos), y finalmente proponer el orden de preferencia de
las áreas señaladas como más agradables.
B. INTERESES VIVENCIALES: Constata sus experiencias vivenciales y valora hacia qué áreas de actividad
se dirigen prioritariamente.
C. TEST DE APTITUDES: Evalúa de una forma rápida y eficaz el nivel global de las aptitudes mediante la
selección de ítems discriminativos referidos a diferentes factores: comprensión verbal, cálculo
numérico, razonamiento espacial, abstracto y mecánico.
D. TEST DE PERSONALIDAD: Ayuda a conocer las motivaciones implícitas en la toma de decisiones
respecto a sus estudios.
E. RENDIMIENTO ACADÉMICO: Refleja la información de la nota media obtenida en los cuatro cursos
de la ESO en las asignaturas correspondientes.
Nivel de aplicación

CONSEJO ORIENTADOR
Este Pack está diseñado para elaborar el Consejo
Orientador que se entrega a cada alumno al
finalizar 4º curso de la ESO.
La valoración final obtenida en el Consejo
Orientador puede ser modificada según criterios
del tutor u orientador.

Materiales

- Hoja de respuesta: incluida en el precio
- Cuaderno de preguntas: 2,65 € / unidad
ITINERARIOS ACADÉMICOS
- Manual de Aplicación: 6,82 €
- Hoja de respuesta Tutor: 0,35 € / unidad
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Servicio Corrección

4,53 € / alumno

PRECIOS SIN IVA
Uso Orión

2,35 € / alumno

EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS
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• Evaluación de Competencias Alcanzadas

ESAPRES
(Escalas de Aprendizaje Escolar)
DESCRIPCIÓN:
Autor: RAFAEL REIG BODÍ
Aplicación: Individual y Colectiva
Tiempo de aplicación: 75 minutos aprox. (según nivel)
Ámbito de aplicación: de 3º INF a 4ª ESO (5-16 años)
Empresa Editora: EDUCARIA
HOJAS DE RESPUESTA: Modelo editado por EDUCARIA
(excepto 3º INF, 1º y 2º PRI que responden en el propio
cuadernillo)

Como Escalas de Aprendizaje, estas pruebas ayudan a la valoración previa del alumno para posibles dictámenes
de escolarización. Pueden ayudar a la determinación de la conveniencia de una adaptación curricular significativa,
proporcionando una orientación ante posibles diversificaciones curriculares, o para valorar las necesidades
educativas especiales de un alumno.
Como instrumento de evaluación psicopedagógica, pueden ser utilizadas en cualquier momento del curso escolar,
pero para la valoración del rendimiento escolar EL MOMENTO DE APLICACIÓN SE CENTRA A PRINCIPIOS O A
FINALES DEL CURSO, pudiendo valorar de este modo el nivel curricular alcanzado por el alumno, y al mismo
tiempo la calidad de la docencia del Centro Escolar.

INFANTIL Y PRIMARIA: Áreas y Subáreas
✓ LENGUA: Comprensión y Vocabulario, Ortografía,
Gramática y Comunicación.
✓ MATEMÁTICAS: Número y Operaciones,
Medidas, Geometría y Resolución de Problemas.
✓ CONOCIMIENTO DEL MEDIO: Cuerpo, Salud y
Alimentación, Naturaleza, Sociedad e Historia.

SECUNDARIA: Áreas y Subáreas
✓ LENGUA Y LITERATURA: Comunicación,
Vocabulario, Ortografía, Gramática y Literatura.
✓ MATEMÁTICAS: Números y Operaciones,
Medidas, Geometría y Resolución de problemas.
✓ CIENCIAS NATURALES: Física, Química, Biología y
Geología.
✓ CIENCIAS SOCIALES: Geografía e Historia (en 3º y
4º), Sólo Geografía en 3º (en 4º Historia) e Historia
en 3º (en 4º Geografía)

Nivel de aplicación
ESAPRES Infantil

Materiales
- Cuaderno de respuestas: 0,75 € / unidad
- Manual de Aplicación ESAPRES INFANTIL: 4,75 €

Servicio Corrección
4,15 € / alumno

PRECIOS SIN IVA
Uso Orión
3,21 € / alumno

ESAPRES 1º Primaria
ESAPRES 2º Primaria

- Cuaderno de respuestas 1º Primaria: 0,43 € / unidad
- Cuaderno de respuestas 2º Primaria: 0,96 € / unidad
- Manual de Aplicación ESAPRES PRIMARIA: 11,81 €
- Hojas de respuesta (opcional): 0,35 € / unidad

ESAPRES 3º Primaria
ESAPRES 4º Primaria
ESAPRES 5º Primaria
ESAPRES 6º Primaria

- Hojas de respuesta: incluidas en el precio
- Cuaderno de preguntas: 1,42 € / unidad
- Manual de Aplicación ESAPRES PRIMARIA: 11,81 €

2,46 € / alumno

2,09 € / alumno

- Hoja de respuesta: incluida en el precio
- Cuaderno de preguntas: 1,42 € / unidad
- Manual de Aplicación ESAPRES ESO: 4,75 €

2,46 € / alumno

2,09 € / alumno

ESAPRES 1º E.S.O.
ESAPRES 2º E.S.O.
ESAPRES 3º E.S.O.
ESAPRES 4º E.S.O.
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4,29 € / alumno
3,21 € / alumno
3,81 € / alumno

• Evaluación de Competencias Alcanzadas

EVALEC
Batería para la Evaluación de la Competencia Lectora
DESCRIPCIÓN:
Autor: J. García Vidal, D. González Manjón, B. García Ortiz
Aplicación: Individual y Colectiva
Tiempo de aplicación: 60-75 minutos aprox. (según nivel)
Ámbito de aplicación: de 3º INF a 3ª ESO (5-15 años)
Empresa Editora: GiuntiEOS
HOJAS DE RESPUESTA: Se contestan directamente en los
cuadernillos editados por GiuntiEOS (en todos los niveles)

APLICACIÓN
Pueden aplicarse en cualquier momento del
curso, pero preferentemente AL INICIO y al
FINAL DE CURSO ESCOLAR.

COMPETENCIA LECTORA
Los resultados de esta evaluación pueden
servir como base para la toma de decisiones
curriculares en el área de la lectura en varios
niveles:
✓ A nivel de Colegio para revisar la propuesta
curricular de lectura que se desarrolla en el
mismo.
✓ A nivel de grupo/clase, como instrumento de
evaluación inicial y final de los alumnos en esta
competencia y revisar con ello la programación
curricular desarrollada.
✓ A nivel individual para la evaluación y
diagnóstico de dificultades lectoras, pudiendo
con ello llevar a cabo las pertinentes
adaptaciones necesarias.

Esta batería está destinada a valorar el desarrollo alcanzado en cada nivel escolar de la Competencia Lectora
Básica, por lo que puede ser utilizada para conocer el nivel de logro de dicha competencia en cualquier alumno,
grupo o Centro Educativo.
Valora el grado de utilidad que tiene el conocimiento lector alcanzado, evaluando no sólo el dominio de los
procesos lectores, sino también el uso que el alumno realiza de los mismos, así como los procesos que posibilitan
la comprensión semántica de los textos.
Dicha evaluación recoge procesos de Eficiencia Lectora, Comprensión Lectora, Habilidades Psicolingüísticas, y
Autorregulación Lectora, según los diferentes niveles y edades de aplicación de la prueba.

Nivel de aplicación

Materiales

Servicio Corrección

PRECIOS SIN IVA
Uso Orión

EVALEC-0

- Cuaderno de respuestas: 1,80 € / unidad

4,57 € / alumno

3,87 € / alumno

EVALEC-1

- Cuaderno de respuestas: 1,80 € / unidad

4,46 € / alumno

3,87 € / alumno

EVALEC-2

- Cuaderno de respuestas: 1,80 € / unidad

4,46 € / alumno

3,87 € / alumno

EVALEC-3

- Cuaderno de respuestas: 1,80 € / unidad

4,46 € / alumno

3,87 € / alumno

EVALEC-4

- Cuaderno de respuestas: 1,80 € / unidad

4,46 € / alumno

3,87 € / alumno

EVALEC-5

- Cuaderno de respuestas: 1,80 € / unidad

4,46 € / alumno

3,87 € / alumno

EVALEC-6

- Cuaderno de respuestas: 1,80 € / unidad

4,46 € / alumno

3,87 € / alumno

EVALEC-7

- Cuaderno de respuestas: 1,80 € / unidad

4,46 € / alumno

3,87 € / alumno

EVALEC-8

- Cuaderno de respuestas: 1,80 € / unidad

4,46 € / alumno

3,87 € / alumno

-

-

TODOS

- Manual EVALEC Volumen I (Niveles 0-3): 23,08 € / unidad
- Manual EVALEC Volumen II (Niveles 4-8): 23,08 € / unidad
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• Evaluación de Competencias Alcanzadas

EVAMAT
Batería para la Evaluación de la Competencia Matemática
DESCRIPCIÓN:
Autor: J. García Vidal, D. González Manjón, B. García Ortiz,
A. Jiménez Fernández
Aplicación: Individual y Colectiva
Tiempo de aplicación: 50-70 minutos aprox. (según nivel)
Ámbito de aplicación: de 3º INF a 3ª ESO (5-15 años)
Empresa Editora: GiuntiEOS
HOJAS DE RESPUESTA: Se contestan directamente en los
cuadernillos editados por GiuntiEOS (en todos los niveles)

Esta batería está destinada a valorar el desarrollo alcanzado en cada nivel escolar de la Competencia Matemática
Básica, por lo que puede ser utilizada para conocer el nivel de logro de dicha competencia en cualquier alumno,
grupo o Centro Educativo.
Su finalidad es medir el desarrollo de las capacidades y/o habilidades y destrezas que el alumno tiene en relación
a los contenidos básicos curriculares en matemáticas (Cantidad, Conteo, Numeración, Información y Azar,
Geometría y Resolución de Problemas), valorando el grado de utilidad que tiene este conocimiento en los
diferentes contextos de su vida cotidiana.

APLICACIÓN
Pueden aplicarse en cualquier momento del
curso, pero preferentemente AL INICIO y al
FINAL DE CURSO ESCOLAR.

COMPETENCIA MATEMÁTICA
Su finalidad básica es la identificación de los
puntos fuertes y débiles en el desarrollo de
dicha competencia en varios niveles:
✓ A nivel de Colegio para reestructurar y
elaborar planes de mejora sobre el currículum
matemático planteado.
✓ A nivel de grupo/clase, como instrumento de
evaluación inicial y final de los alumnos en esta
competencia y revisar con ello la programación
curricular desarrollada.
✓ A nivel individual destaca los puntos fuertes y
débiles del alumno en esta materia, pudiendo
con ello llevar a cabo las pertinentes mejoras o
adaptaciones necesarias.

PRECIOS SIN IVA
Nivel de aplicación

Materiales

Servicio Corrección

Uso Orión

EVAMAT -0

- Cuaderno de respuestas: 1,80 € / unidad

4,57 € / alumno

3,87 € / alumno

EVAMAT -1

- Cuaderno de respuestas: 1,80 € / unidad

4,46 € / alumno

3,87 € / alumno

EVAMAT -2

- Cuaderno de respuestas: 1,80 € / unidad

4,46 € / alumno

3,87 € / alumno

EVAMAT -3

- Cuaderno de respuestas: 1,80 € / unidad

4,46 € / alumno

3,87 € / alumno

EVAMAT -4

- Cuaderno de respuestas: 1,80 € / unidad

4,46 € / alumno

3,87 € / alumno

EVAMAT -5

- Cuaderno de respuestas: 1,80 € / unidad

4,46 € / alumno

3,87 € / alumno

EVAMAT -6

- Cuaderno de respuestas: 1,80 € / unidad

4,46 € / alumno

3,87 € / alumno

EVAMAT -7

- Cuaderno de respuestas: 1,80 € / unidad

4,46 € / alumno

3,87 € / alumno

EVAMAT -8

- Cuaderno de respuestas: 1,80 € / unidad

4,46 € / alumno

3,87 € / alumno

-

-

TODOS

- Manual EVAMAT Volumen I (Niveles 0-4): 23,08 € / unidad
- Manual EVAMAT Volumen II (Niveles 5-8): 23,08 € / unidad
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GUÍA DE CURSOS Y EDADES DE
APLICACIÓN DE LOS TEST
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• Guía de cursos y edades de adaptación de los test

1. Aptitudes Mentales
Educación
Infantil

Enseñanza

Educación Primaria

Educación Secundaria

Bachiller

Curso

2º

3º

1º

2º

3º

4º

5º

6º

1º

2º

3º

4º

1º

2º

Edad

4/5

5/6

6/7

7/8

8/9

9/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

ACRA
AEI

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

APRE

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

BETA 0

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

BETA 1

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

BETA 2

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

BETA 3

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

BETA 4

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

BETA 5

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

BETA 6

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

BETA 7

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

CCB

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

BADYG I
BADYG E1
BADYG E2
BADYG E3
BADYG M
BADYG S

ECL 1
ECL 2
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• Guía de cursos y edades de adaptación de los test

Enseñanza

Educación
Infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria

Bachiller

Curso

2º

3º

1º

2º

3º

4º

5º

6º

1º

2º

3º

4º

1º

2º

Edad

4/5

5/6

6/7

7/8

8/9

9/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

EFAI 1
EFAI 2
EFAI 3
EFAI 4
TEA 1
TEA 2
TEA 3
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• Guía de cursos y edades de adaptación de los test

2. Inteligencia General
Enseñanza

Educación
Infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria

Bachiller

Curso

2º

3º

1º

2º

3º

4º

5º

6º

1º

2º

3º

4º

1º

2º

Edad

4/5

5/6

6/7

7/8

8/9

9/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

D-48
D-70
OTIS
IGF-1r
IGF-2r
IGF-3r
IGF-4r
IGF-5r
IGF-6r

51

• Guía de cursos y edades de adaptación de los test

3. Personalidad
Educación
Infantil

Enseñanza

Educación Primaria

Educación Secundaria

Bachiller

Curso

2º

3º

1º

2º

3º

4º

5º

6º

1º

2º

3º

4º

1º

2º

Edad

4/5

5/6

6/7

7/8

8/9

9/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

AUTOESTIMA
CAPPA G

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

CAPPA I

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

CAPPA X

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

CAPPA Sa

.

.

.

.

.

.

.

.

.

CAPPA Sb

.

.

.

.

.

.

.

.

.

CEP
CPQ
EPQ-J
EPQ-R
ESPQ
16 PF-5
PPG-IPG
SIV
SPV
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• Guía de cursos y edades de adaptación de los test

4. Adaptación
Educación
Infantil

Enseñanza

Educación Primaria

Educación Secundaria

Bachiller

Curso

2º

3º

1º

2º

3º

4º

5º

6º

1º

2º

3º

4º

1º

2º

Edad

4/5

5/6

6/7

7/8

8/9

9/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

DELTA -G

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

DELTA- I

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

DELTA S

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

IAC
EHS

5. Hábitos de Estudio
Enseñanza

Educación
Infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria

Bachiller

Curso

2º

3º

1º

2º

3º

4º

5º

6º

1º

2º

3º

4º

1º

2º

Edad

4/5

5/6

6/7

7/8

8/9

9/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

ALFA- I
ALFA- S
DIE- 1
DIE-2
DIE-3
IHE
CHTE
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6. Intereses Profesionales
Educación
Infantil

Enseñanza

Educación Primaria

Educación Secundaria

Bachiller

Curso

2º

3º

1º

2º

3º

4º

5º

6º

1º

2º

3º

4º

1º

2º

Edad

4/5

5/6

6/7

7/8

8/9

9/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

IOTA-A

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

IOTA- B

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

IOTA- K

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

PP Secund.
PP Bachill.

7. Itinerarios Académicos (Consejo Orientador)
Enseñanza

Educación
Infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria

Bachiller

Curso

2º

3º

1º

2º

3º

4º

5º

6º

1º

2º

3º

4º

1º

2º

Edad

4/5

5/6

6/7

7/8

8/9

9/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

Itinerar. Académicos
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8. Relaciones Familiares
Enseñanza

Educación
Infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria

Bachiller

Curso

2º

3º

1º

2º

3º

4º

5º

6º

1º

2º

3º

4º

1º

2º

Edad

4/5

5/6

6/7

7/8

8/9

9/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

Infantil
Adolescente
Adultos

9. Sociometría
Enseñanza
Curso
Edad

Educación
Infantil
2º
4/5

3º
5/6

Educación Primaria
1º
6/7

2º
7/8

3º
8/9

4º
9/10

5º
10/11

Sociométrico
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Educación Secundaria
6º
11/12

1º
12/13

2º
13/14

3º
14/15

4º
15/16

Bachiller
1º
16/17

2º
17/18

• Guía de cursos y edades de adaptación de los test

10. Evaluación de Competencias
Enseñanza

Educación
Infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria

Bachiller

Curso

2º

3º

1º

2º

3º

4º

5º

6º

1º

2º

3º

4º

1º

2º

Edad

4/5

5/6

6/7

7/8

8/9

9/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

ESAPRES
Esapres Inf.
Esapres 1º Pr
Esapres 2º Pr
Esapres 3º Pr
Esapres 4º Pr
Esapres 5º Pr
Esapres 6º Pr
Esapres 1º Se
Esapres 2º Se
Esapres 3º Se
Esapres 4º Se
EVALEC
EVALEC -0
EVALEC -1
EVALEC -2
EVALEC -3
EVALEC -4
EVALEC -5
EVALEC -6
EVALEC -7
EVALEC -8
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Enseñanza

Educación
Infantil

Educación Primaria

Educación Secundaria

Bachiller

Curso

2º

3º

1º

2º

3º

4º

5º

6º

1º

2º

3º

4º

1º

2º

Edad

4/5

5/6

6/7

7/8

8/9

9/10

10/11

11/12

12/13

13/14

14/15

15/16

16/17

17/18

EVAMAT
EVAMAT -0
EVAMAT-1
EVAMAT-2
EVAMAT-3
EVAMAT-4
EVAMAT-5
EVAMAT-6
EVAMAT-7
EVAMAT-8

57

• Guía de cursos y edades de adaptación de los test

Normas para la correcta utilización de las hojas de respuesta mecanizables
Veamos un ejemplo
Las hojas de respuesta de EDUCARIA están diseñadas para que puedan ser leídas por escáner.
En la parte superior aparece un espacio destinado a los datos de “Identificación” que deben ser
cumplimentados cuidadosamente por la persona que realiza la prueba, siguiendo las
indicaciones que a continuación se detallan:
1.

La respuesta se emite haciendo el signo
sobre la letra de la alternativa elegida como correcta,
sin salirse de los límites de la casilla.
2. La respuesta se anula rellenando completamente el recuadro
3. Utilizar sólo bolígrafo NEGRO o AZUL, en NINGÚN caso lapicero o bolígrafo de otro color.
4. Nunca rayar o escribir en la hoja fuera de la cuadrícula de respuestas, excepto en el apartado de
Datos Personales.
5. No doblar ni grapar las hojas de respuesta.
6. En la columna correspondiente al CURSO, señalar el número del curso que corresponda según el tipo
de enseñanza (Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato, Universidad, etc.).
7. En el apartado SECCIÓN, señalar la Sección o Aula que corresponda (A, B, C, D…)
8. Cada alumno ha de tener un NÚMERO DE ORDEN asignado dentro del grupo. Es decir, si se trata del
número 27 en la primera línea de cuadraditos en blanco escribirá 00000027. Por debajo, hay otras
DIEZ LÍNEAS con números del 0 al 9, en este caso, señalaremos el 2 de las decenas y el 7 de las
unidades.
9. En la columna del SEXO, señalar M (Masculino) y F (Femenino).
10. El apartado MOD es para uso interno, NO SE DEBE MARCAR NADA.
11. Cada usuario señalará el número correspondiente a su EDAD. La última cuadrícula contiene el signo
(+) donde contestarán los que posean más de 23 años.
12. Por último, rellenar el apartado DATOS PERSONALES Y DEL CENTRO, donde se ha de escribir los
Apellidos, Nombre, Curso, Sección, Número, Edad, Centro en el que estudia, Población y Examinador.

13. Una vez aplicada la prueba, ordenar las hojas y enviar SIEMPRE una LISTA DE CLASE con el mismo
orden, número y sección que las hojas enviadas, indicando si hay algún alumno que NO realiza la
prueba.
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En el caso de que no se cumplan estas condiciones el servicio de
corrección NO CORREGIRÁ las pruebas, procediendo a la devolución de
las mismas o la facturación por la carga manual de estas hojas.
Rogamos el cumplimiento de estas normas para conseguir una mayor
fiabilidad de la prueba y una mayor agilidad en el proceso de corrección.

www.educaria.com

COPYRIGHT (PROPIEDAD INTELECTUAL)
La reproducción por cualquier medio, de una parte o de la totalidad de una prueba y su material, está prohibido por la Ley de Propiedad Intelectual, según el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de Abril. Educaria
Euro S.L.U. en su nombre, y en representación de los autores de las pruebas que edita y comercializa, se reserva el derecho de iniciar las acciones oportunas contra aquellas organizaciones o personas que violen la
citada Ley.
En beneficio de la profesión, y en el suyo propio, utilice sólo pruebas originales.

