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 Prueba Descripción Materiales 

 Batería de Aptitudes 
Diferenciales y generales 
BADYG  

Este instrumento permite efectuar la exploración de 
relaciones Analógicas, Problemas Numérico-Verbales, 
Matrices Lógicas, Cálculo Numérico, Memoria 
Inmediata, Alteraciones en la Escritura, Órdenes 
Verbales Complejas: Conceptos básicos, Figuras Giradas, 
discriminación de Diferencias. 

1 Manual, HR E1, E2, E3 

 Test Rápido Barranquilla 
BARSIT 

Un test para obtener rápidamente un índice de 
inteligencia. Para uso de escolares de habla hispana, 
para uso de adultos con niveles de instrucción primaria. 

1 Manual, y hojas de respuesta HR, clave. 

 Escala de inteligencia de  
Weschsler para adultos  
WAIS III 

Tiene por objetivo medir la inteligencia del adulto, 
dentro de un enfoque global de ésta.  
Tiempo: Variado.  
Edad: Edades comprendidas entre 16 y 89 años.  
Aplicación: Individual. 

1 Manual de aplicación y corrección, 1 manual técnico; 
63 tarjetas de historietas, 2 claves, 9 tarjetas de 
vocabulario, 1 cuadernillo de figuras incompletas y 
cubos, 9 cubos; 1 hoja  
de respuestas. 

 Escala de inteligencia de  
Weschsler para niños  
WISC-IV 

Proporciona puntuaciones compuestas que representan 
el funcionamiento intelectual en dominios cognoscitivos 
específicos, así como una puntuación compuesta que 
representa la capacidad intelectual general de un niño.  
Tiempo: Variado.  
Edad: Desde los 0 meses hasta los 16 años y 11meces. 
(6:0-16:11)  
Aplicación: Individual. 

1 Manual; 1 cuadernillo de figuras  
Geométricas, 66 tarjetas con  
Historietas, 9 cubos, 1 cuadernillo de anotación original, 
1 cartulina con árboles, 1 cartulina blanca, 1 cartulina de 
rompecabezas, 2 clave(A-B), 5 rompecabezas 

 Escala de inteligencia para  
preescolar y primaria  
WPPSI 

Una batería formada por varios subtests, cada uno de 
los cuales, si se considera aisladamente, puede 
proporcionar la medida de una aptitud diferente y, si se 
combinan para formar una puntuación única, una 
medida global de la capacidad intelectual.  
Tiempo: De 60 a 90 minutos.  
Edad: De 4 a 6 ½ años.  
Aplicación: Individual. 

1 Manual; 1 cuadernillo de figuras  
Geométricas, 1 cuadernillo de figuras incompletas, 28 
fichas, 14 cubos blancos y rojos, 1 tablero de casa de 
animales, hoja de respuesta. 

 Escala de inteligencia  
STANFORD-BINNETT 

El test de Stanford-Binet, se suele utilizar para medir la 
inteligencia (C.I.) a niños, aunque también se puede 
utilizar en adultos. Este test de Coeficiente intelectual 
tiene un componente verbal muy marcado.  
Tiempo: Variado.  
Edad: Niños 2 años en adelante 
Aplicación: Individual. 

(Hoja anexa a la prueba, dentro de la caja, dice lo que 
incluye) 

 Escala de preferencias 
(personal) 
 KUDER 

Incluye más de 500 actividades agrupadas de tres entres. 
En cada grupo el sujeto debe señalar sus preferencias 
marcando la que le interesa más y la que le interesa 
menos. A partir de los resultados se elabora un perfil de 
intereses en 10 escalas. Las profesiones 
correspondientes a cada una de ellas se incluyen en el 
cuadro de aplicaciones que se especifica en el Manual. 
Tiempo:  
Entre 30 y 60 minutos.  
Edad: Adolescente y adultos.  
Aplicación: Colectiva. 

1 Folleto de instrucciones, 1 Folleto  
de aplicación, 1 Hoja de respuestas, 1 Hoja de perfil, 6 
Plantillas de  
calificación 

 Escala de preferencias  
vocacionales  
TEST DE  
KUDER VOCACIONAL 

Su propósito es descubrir las áreas generales donde se 
sitúan los intereses y las preferencias del individuo.  
Tiempo: Entre 30 y 60 minutos.  
Edad: Adolescente y adultos.  
Aplicación: Colectiva. 

Manual, hojas de respuesta (22). 

 Intereses vocacionales y 
profesionales 
ITEVII 

Esta prueba permite explorar los intereses vocacionales 
y profesionales, versión combinada; informatizada y 
manual 
Tiempo: Libre 
Edad: Adolescentes  
Aplicación: Individual y colectiva 

1 Manual, Hoja de cálculo y baremos. 

 Inteligencia General y 
Factorial 
IGF 

Este instrumento permite efectuar el diagnóstico de la 
Inteligencia No verbal, Verbal, Razonamiento Figurativo, 
Aptitud Espacial, Razonamiento Verbal, Aptitud 
Numérica 

Manual, hojas de respuesta. 

 Evaluación de la 
coordinación  
óculo-manual fina  
CRAWFORD 
 

Test manipulativo formado por una plancha de 
perforaciones, barritas, tornillos, pinzas, 
destornilladores etc. Sirve para evaluar la coordinación 
óculo-manual fina utilizando herramientas de cierta 
precisión que van a ser manipuladas.  
Tiempo: 15 minutos aproximadamente. 
Edad: Adolescentes y adultos.  
Aplicación: Individual. 

1 Manual, 1 HR, 1 pinza, 1  
destornillador de punta, 45 arandelas, 45 pines, 45 
roscas, 1 caja de ensamblado y baremos. 



 

 

 Dexterímetro  
GOODARD 
 

Cálculo del cuociente psicomotriz, tablero con 10 figuras 
geométricas para ensamblaje 
Tiempo: 11 minutos aproximadamente. 
Edad: niños y adolescentes 
Aplicación: Individual 

Tablero excavado, instructivo y baremos. 

 Dexterímetro 
STROMBERG 

Velocidad y precisión de los movimientos del brazo y 
mano, tablero con 54 agujeros y 54 cilindros para 
ensamblaje. 
Tiempo: 5 minutos aproximadamente 
Edad: Adolescentes y adultos.  
Aplicación: Individual. 

Tablero excavado, instructivo y baremos 

 Test de destreza digital 
O’CONNOR 

Tablero con 100 agujeros y agujas para ser encajadas, 
explora destreza digital 
Tiempo: 8 minutos aproximadamente 
Edad: Adolescentes y adultos.  
Aplicación: Individual. 
Tiempo: 60 minutos aproximadamente 
Edad: Adolescentes y adultos  
Aplicación: Individual. 

Tablero, instructivo y baremos 

 Cubos 
KOSCH 

Caja con 16 cubos para ensamblaje 
Tiempo: 15 minutos aproximadamente 
Edad: Adolescentes y adultos.  
Aplicación: Individual. 
 

Caja con cubos, tarjetas, manual y registro de respuestas 
y baremos. 

 Prueba de Madurez 
Intelectivo-Motriz 
“ABC” 

Prueba de Madurez Intelectiva Motriz, compuesta de 8 
subtests. 
Tiempo: Aproximadamente 60 minutos 
Edad: Niños de 5 años 6 meses a 6 años 6 meses 
Aplicación: Individual 

Manual, registro de anotaciones e informe, materiales. 

 Prueba de frases 
incompletas  
con aplicación a la industria  
FIGS 

Se utiliza en la selección de personal, por su fácil 
aplicación y calificación; además de que ofrece al 
examinado mayor libertad en sus respuestas, no queda 
restringido a un sí o no.  
Tiempo: Variable.  
Edad: Adultos.  
Aplicación: Individual o Colectiva. 

1 Manual, 1 Hoja de calificación, 1  
Folleto de aplicación. 

 Prueba de inteligencia  
FACTOR “G” Escala 2  

Diseñado con el propósito de apreciar la inteligencia 
individual por medio de unas pruebas que redujesen 
cuanto fuese posible la influencia de otros factores, tales 
como: fluidez verbal, nivel cultural, clima educacional, 
etc.  
Tiempo: Alrededor de 30 minutos.  
Edad: Escolares y adultos.  
Aplicación: Individual o Colectivo. 

1 Manual, 1 cuadernillo de problemas esc. 2, 1 
cuadernillo de problemas 1HR Escala 2. 
 

 Test gráfico  
PRESSEY 

Explora inteligencia (nivel mental) 
Tiempo: 25 minutos aproximadamente 
Edad: 5 a 12 años 
Aplicación: Individual. 

1 Manual, hojas de respuesta, instructivo 

 Prueba de inteligencia 
general  
DOMINÓS 

Prueba de inteligencia.  
Tiempo: 20 - 30 minutos.  
Edad: entre 9 años en adelante 
Aplicación: Colectiva. 

1 Manual, 1 clave de papel,  
cuadernillos 

 Prueba de Atención visual 
concentrada 
TOULOUSE-PIERÓN 

Evaluación de las aptitudes perceptivas y de atención.  
Tiempo: 5 minutos aproximadamente.  
Edad: 10 años en adelante.  
Aplicación: Individual o Colectivo. 

1 Manual, 1 HR, 1 Clave acetato 

 Prueba de Atención visual 
concentrada 
TILDADO DE FIGURAS 
 

Evaluación de las aptitudes perceptivas y de atención.  
Tiempo: 5 minutos aproximadamente.  
Edad: 5 a 9 años en adelante.  
Aplicación: Individual o Colectivo. 

1 Manual, 1 HR, 1 Clave acetato 

 Test de apercepción temática  
TAT, CAT-A y CAT-H 

Permite conocer los impulsos, emociones, sentimientos, 
complejos, y conflictos de la personalidad, unos 
aspectos o tendencias inhibidas y subyacentes en el 
sujeto, que este no admitiría ni reconocería, porque no 
es consciente de ellos.  

Manual 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

Tiempo: Variable  
Edad: Adultos.  
Aplicación: individual 

 Test de Inteligencia Espacial 
RAVEN ESPECIAL 

Prueba de Inteligencia espacial para niños 
Tiempo: 60 minutos 
Edad: 5 años a 11 años 7 meses 
Aplicación: Individual y colectiva 

Manual, claves, HR 

 Test de Inteligencia Espacial 
RAVEN GENERAL 

Prueba de Inteligencia espacial para jóvenes y adultos 
Tiempo: 60 minutos 
Edad: 12 a 65 años 
Aplicación: Individual y colectiva 

Manual, claves, HR 

 Test de aptitudes 
diferenciales  
DAT 

Evalúa las siete aptitudes básicas: Razonamiento verbal 
(VR), Razonamiento numérico (NR), Razonamiento 
abstracto (AR), Aptitud espacial (SR),  
Comprensión mecánica (MR), Atención y dotes 
perceptivas (PSA).  
Tiempo: 2 horas y 23 minutos para la batería completa.  
Edad: Nivel 1: de 1º a 4º curso de ESO, Ciclos Formativos 
de Grado Medio y adultos. Nivel 2: 1º y 2º de 
Bachillerato, Ciclos Formativos de Grado superior y 
adultos.  
Aplicación: Colectiva 

 

 Test de Instrucciones Orales 
P.T.I. 

Evalúa la Comprensión de Instrucciones Orales 
Tiempo: 10 minutos aproximadamente 
Edad: 12 a 65 años 
Aplicación: Individual y colectiva 

Manual, claves, HR 

 Prueba de Desplazamiento 
de Llaves 
DE LLAVES 

Prueba de Inteligencia espacial para jóvenes y adultos 
Tiempo: 60 minutos 
Edad: 12 a 65 años 
Aplicación: Individual y colectiva 

Manual, claves, HR 


