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LA IMPORTANCIA DE LA

EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA

EL BOOM DE LA NEUROPSICOLOGÍA

Hace poco más de medio siglo se

empezó a desarrollar la Neuropsicología

de un modo independiente de la neuro-

logía, a partir de las aportaciones reali-

zadas por Hebb, Lashey y Luria, entre

otros muchos. Su objetivo se centra en

el estudio de las relaciones entre la con-

ducta y el cerebro, aunque como neuro-

ciencia conductual, la neuropsicología se

preocupa más específicamente de las re-

percusiones que tiene el daño cerebral

sobre las funciones cognitivas y el com-

portamiento humano.

Más recientemente –a partir del de-

sarrollo de la ciencia cognitiva y de las

técnicas de neuroimagen funcional– la

neuropsicología ha experimentado gran-

des avances en el conocimiento de las

relaciones entre el cerebro y la conduc-

ta en sujetos neurológicamente sanos.

De este modo,  la neuropsicología estu-

dia fundamentalmente el procesamiento

de las funciones mentales superiores

(pensamiento, lenguaje, memoria, per-

cepción y movimiento), así como sus co-

rrespondientes patologías: disfunciones

ejecutivas, afasias, amnesias, agnosias y

apraxias.

Actualmente estamos asistiendo a

un auténtico boom de la neuropsicolo-

gía, aceptando su gran importancia en el

diagnóstico y tratamiento del daño cere-

bral. Durante muchos años las personas

que habían sufrido lesiones en el  siste-

ma nervioso únicamente recibían rehabi-

litación motriz y logofoniátrica, descui-

dando tanto un adecuado diagnóstico

como la rehabilitación de sus funciones

mentales superiores. Por fortuna, la pro-

fesión del neuropsicólogo va adquiriendo

una importancia creciente, junto a los

restantes profesionales que intervienen

en la atención del daño cerebral.

En este contexto, la evaluación

neuropsicológica cobra una especial im-

portancia, ya que constituye el primer

paso en el tratamiento de las disfuncio-

nes neurocognitivas producidas por agre-

siones al sistema nervioso.

EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA EN

ADULTOS

El daño cerebral se puede producir

por diversas causas: traumatismos cra-

neoencefálicos, accidentes vasculares,

tumores, infecciones y demencias. Toda

agresión cerebral, especialmente cuando

ha existido coma, provoca alteraciones

neurocognitivas en mayor o menor gra-

do, resultando más afectadas funciones

como memoria, atención, funciones eje-

cutivas y lenguaje.

La evaluación neuropsicológica del

daño cerebral posibilita el reconoci-

miento e identificación de las funciones

cognitivas alteradas, facilitando así el

diseño de programas de intervención

más específicos para tratar a los pa-

cientes con  daño cerebral sobrevenido.

En nuestro país existe un repertorio de

pruebas ampliamente utilizadas como

el Diagnóstico Neuropsicológico de Luria

DNA o el test Neuropsicológico de Bar-

celona, aunque todavía resulta insufi-

ciente el repertorio de instrumentos de

diagnóstico neuropsicológico.

JOSÉ ANTONIO PORTELLANO PÉREZ

Departamento de Psicobiología

Facultad de Psicología

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID
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LO ESPECÍFICO EN NEUROPSICOLOGÍA DEL DESARROLLO

La neuropsicología del desarrollo, también denominada

neuropsicología pediátrica o neuropsicología infantil se preocupa

por el estudio de las relaciones entre la conducta y el cerebro en

desarrollo. Lo específico del cerebro infantil en comparación con

el cerebro adulto es su mayor plasticidad, así como  el rápido

incremento de las conexiones nerviosas, lo que facilita la mejor

recuperación funcional después de haberse producido alguna le-

sión cerebral.

Junto a las lesiones cerebrales infantiles de

mayor gravedad producidas durante el periodo pre-

natal, perinatal o postnatal, también existe un nu-

meroso grupo de niños y niñas que han sufrido le-

siones o disfunción del sistema nervioso con inten-

sidad moderada o ligera, recibiendo este colectivo

la denominación de disfunción cerebral mínima.

Se estima que un 10% de la población infantil

presenta signos de disfunción cerebral de mayor o

menor gravedad, incluyéndose aquí las dificultades

específicas de aprendizaje, el déficit de atención y

los trastornos psicomotores y del lenguaje. Por des-

gracia en  la mayoría de los casos estos niños pasan

desapercibidos, convirtiéndose en los fracasados del sistema es-

colar. Habitualmente no se realiza un diagnóstico neuropsicológi-

co adecuado ni tampoco se arbitran métodos de rehabilitación

especializados, utilizándose –a lo sumo– medidas pedagógicas de

refuerzo que resultan poco específicas.

LA IMPORTANCIA DEL DIAGNÓSTICO NEUROPSICOLÓGICO

INFANTIL

Las pruebas de evaluación neuropsicológica infantil tienen

una importancia creciente como medio de atención específica a

los niños con disfunción cerebral. La aparición de pruebas de

diagnóstico neuropsicológico como el Cuestionario de Madurez

Neuropsicológica Infantil, CUMANIN (TEA Ediciones, 2000), re-

sulta crucial por varias razones: en primer lugar porque se trata

de un instrumento de nueva creación, diseñado para evaluar

signos neurológicos menores característicos de la disfunción ce-

rebral infantil que  llena un vacío en el repertorio de pruebas

neuropsicológicas infantiles; en segundo término, el CUMANIN

sirve para evaluar el desarrollo neuropsicológico

en niños en edad preescolar (de tres a seis años),

lo que facilita tanto la identificación precoz de

signos neuropsicológicos de riesgo como el  trata-

miento más específico de sus problemas.  Por últi-

mo, se trata de una prueba diseñada en España, no

una simple traducción o adaptación de una prueba

extranjera, lo que puede facilitar mejor su utiliza-

ción en poblaciones españolas y latinoamericanas.

Hace falta una mayor conciencia social para

atender al daño cerebral en la infancia. No solo los

niños que han sufrido grandes discapacidades neu-

rológicas requieren un diagnóstico y tratamiento

específico, sino también los niños y niñas con dis-

funciones cerebrales moderadas o ligeras, ya que

se les etiqueta con demasiada frecuencia y ligereza de  vagos,

torpes o despistados, sin prestar atención al origen de sus pro-

blemas. El futuro de la neuropsicología infantil pasa en primer

término por crear una mayor conciencia frente al problema de

esas auténticas “minorías marginadas” que constituyen los ni-

ños con disfunción cerebral. Para ello, el desarrollo de nuevas

pruebas de detección,  evaluación  e intervención neuropsicoló-

gica –como  el CUMANIN– pueden llenar el vacío existente y

contribuir a mejorar la calidad de vida de los niños con proble-

mas neurocognitivos.

INFORMACIÓN ÍNTEGRA RECOGIDA DEL PERIÓDICO El País (13-03-2001)

Casi sin buscarlo, el

equipo de la profesora

de la Facultad de

Psicología del campus

de Guipúzcoa de la

UPV Carmen Maganto

ha obtenido uno de los

premios más

prestigiosos en la

psicología española.

La editorial TEA

Ediciones, la única

autorizada en España

para la publicación de

tests psicológicos, ha

galardonado como la

mejor publicación de

2000 la plasmación

escrita de su programa

preventivo sobre

imagen corporal y

salud, fruto de un

convenio entre el

Ayuntamiento de San

Sebastián y la Facultad

de Psicología.

Elaborado durante

Un premio a la investigación

sobre salud e imagen corporal

dos años por la propia

Maganto, Asier del

Río y Olga Roiz, esta

investigación ha sido,

a juicio de TEA, la

más novedosa, la más

actualizada y la mejor

refrendada por sus

resultados estadísticos.

Para la plasmación

del programa, el

equipo de Maganto

dispuso de diez grupos

de entre siete y quince

adolescentes de 14 a

20 años, todos ellos de

San Sebastián.

Reunidos en los

gaztelekus de la capital

guipuzcoana, el equipo

de Maganto realizó

pruebas para la

obtención de las

opiniones y

comportamientos de

estos jóvenes sobre las

siguientes cuestiones:

dieta y alimentación,

autoestima, expresión

de emociones, anorexia

y bulimia y respuesta

ante el conocimiento

de que un amigo o

familiar tiene un

trastorno de la

alimentación.

Los resultados

obtenidos confirman

que “en Euskadi se

come muy bien”. Sin

embargo, Maganto

advierte que la dieta

equilibrada de hogares

y colegios se ve

afectada por, los

aperitivos salados, el

alcohol y los dulces.

“Además, su

consumo ha aumentado

mucho en los últimos

tres años”, advierte. En

cuanto a la autoestima,

Maganto destaca que

los chicos están más

satisfechos de sí

mismos que las chicas.

La expresión de las

emociones varía

también en función del

sexo. Así, las

adolescentes tienen

una mayor facilidad

para exhibir sus

sentimientos, de la

misma manera que su

tendencia depresiva es

mayor. “En cualquier

caso, tanto chicos

como chicas coinciden

en que no tienen con

quién hablar de sus

emociones”, afirma.

Sobre la anorexia y

la bulimia, la autora

del estudio subraya un

dato estremecedor:

“Un 80% de los

adolescentes que se

acercaron a los talleres

instalados en los

gaztelekus tienen

amigos o familiares

con este problema”.

Estas conclusiones,

según Maganto, se

podrían extender a

todo el País Vasco.

“En líneas generales,

en Euskadi la realidad

no será muy distinta”.
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El nombre de

Anne Anastasi

se halla íntima-

mente ligado

al de medición

psicológica. Ya

en los prime-

ros años de la

universidad, se

interesó por las

matemáticas y

su aplicación a

la psicología,

especialmente tras leer a Spearman y sus prime-

ros análisis factoriales. Con tan sólo 22 años se

doctora en la Universidad de Columbia y des-

pués de varios años impartiendo clases pasa a

formar parte de la Universidad de Fordham. Allí

permanece hasta su retirada formal en 1979, año

tras el cual es nombrada profesora emérita de

la institución que la vió crecer como

metodóloga. Entre las muchas reseñas impor-

tantes durante su carrera, destaca por haber sido

la tercera mujer presidente de la APA, en 1971.

Su interés investigador incluye las diferencias

individuales y grupales, así como la influencia de

la relación biología-ambiente en la formación de

la personalidad y en el desarrollo de la inteligen-

cia. Fue una de las primeras psicómetras exper-

tas que llamó la atención sobre la inexistencia de

verdaderas pruebas libres de cultura y el poten-

cial impacto que los tests pueden ejercer en los

procesos y experiencias dentro de un particular

contexto sociocultural: “Todo test tiende a fa-

vorecer a las personas de la misma cultura en

la que fue desarrollado” (Psychological T es-

ting, p. 251).

Su obra más popular es el clásico Psycholo-

gical Testing, libro que actualmente se encuen-

tra en su 7ª edición transcurridos casi 50 años

desde su primera publicación. Este imprescidi-

ble manual de consulta presenta una perspecti-

va general de la construcción, validación e inter-

pretación de las principales técnicas que se han

usado y se usan en el campo de la evaluación

psicológica.

El siglo XXI comenzó con la pérdida de dos

figuras clave en la evaluación psicológica:

Anne Anastasi y Lee J. Cronbach

Adiós… y gracias
Lee J. Cronbach fue otro genio, considerado

por muchos como el más grande psicómetra y

psicólogo educativo de nuestro tiempo. Siendo

niño formó parte del programa especial de estu-

diantes superdotados del profesor Lewis Terman

(el propio Cronbach presumía de haber sido uno

de los “mocosos” de Terman). En 1940 se doctora

en la Universidad de Chicago y, tras varios años

de enseñanza en diferentes instituciones, se insta-

la en la Universidad de Stanford. Allí permanece

hasta su jubilación a principios de los años 80,

aunque continúa participando como profesor

emérito en debates y seminarios. Su carrera profe-

sional le llevó, entre otros honores, a presidir la

APA, la American Educational Research Associa-

tion y la Psychometric Association.

La línea de investigación de Cronbach se po-

dría dividir en tres áreas: teoría metodológica,

programas de formación y evaluación de la en-

señanza. Sin embargo, por encima de todo está la

formulación del índice de fiabilidad más usado y

extendido: el coeficiente de consistencia interna

alfa de Cronbach. También destaca el  desarrollo,

junto con Glesse, de la teoría de la generalizabili-

dad, así como sus estudios pioneros sobre la vali-

dez de constructo. Su manual Essentials of Psy-

chological Testing, es uno de los más importan-

tes libros de referencia en psicometría.

Muy relevantes fueron también sus reflexio-

nes sobre la educación y la enseñanza, en con-

creto sobre la importancia del ambiente que ro-

dea al aprendizaje y los aspectos sociales y políti-

cos de los programas de evaluación educativos.

Un buen indicativo de la importancia de la

figura de Cronbach es que suyos son cuatro de

los diez artículos más citados en los últimos 50

años del Psychological Bulletin.

 David Arribas,

técnico I+D de TEA Ediciones
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E
n el  año 1975 se publicó el

primer artículo sobre el

Mini-Mental Status Exami-

nation (MMSE o “Mini-Mental”;

Folstein, Folstein y McHugh,

1975), que ha tenido una extraordi-

naria difusión y se ha convertido,

en el campo de los trastornos cog-

noscitivos, en el más utilizado test

de cribado o «screening» en la clí-

nica, en la docencia y en la investi-

gación, incluyendo los estudios

epidemiológicos internacionales y

los ensayos clínicos que requieran

la evaluación de las funciones inte-

lectivas del enfermo.

Se trata, en palabras de los

autores originales, de una “ayuda

para el examen clínico del estado

mental cognoscitivo del indivi-

duo.... Puesto que se trata de una

medición breve y cuantitativa, el

MMSE puede utilizarse para de-

tectar déficits cognoscitivos, para

evaluar la gravedad del déficit

cognoscitivo en un determinado

momento, para seguir el curso de

los cambios cognoscitivos a lo

largo del tiempo y para documen-

tar la respuesta al tratamiento ”.

El MMSE original ha confirma-

do, en una serie de trabajos poste-

riores, que aunque tiene algunos lí-

mites conocidos, es fiable y válido

en distintas muestras de pacientes

o en población general, es rápido y

fácil de utilizar y es aceptable para

los evaluadores y para los indivi-

duos evaluados.

Por nuestra parte, hemos

querido destacar la importancia

de los trastornos cognoscitivos y

de su detección con instrumentos

de este tipo, como atestiguan los

resultados de la investigación en

los últimos años, que resumimos

así: se ha documentado una alta

prevalencia y una considerable in-

cidencia de demencias en la po-

blación general geriátrica y, a pe-

sar de que hay sugerencias impor-

tantes sobre la efectividad de un

tratamiento temprano, estas enfer-

medades frecuentemente no son

detectadas; la prevalencia de de-

mencias y otros trastornos cog-

noscitivos es particularmente alta

en entornos geriátricos y en salas

médico-quirúrgicas de los hospi-

tales generales, donde la detec-

ción por el personal médico o de

enfermería se revela insuficiente;

en este último entorno son muy

frecuentes los cuadros de deli-

rium, con alta mortalidad, donde

los problemas de funciones inte-

lectivas son también nucleares en

el diagnóstico; los instrumentos de

cribado son también útiles para

detectar déficits cognoscitivos “fo-

cales”, debidos a lesiones cerebra-

les localizadas y para alertar sobre

cuadros de “pseudo-demencia” de

distintas etiologías, incluyendo las

depresiones; los instrumentos de

cribado de déficits cognoscitivos

sirven de modo especial en entor-

nos en que se necesita una rápida

evaluación de las funciones inte-

lectivas, incluyendo los entornos

de urgencias, para propósitos le-

gales, o en procedimientos de se-

lección  de personal; finalmente, el

cribado de trastornos de funciones

“superiores” es básico en protoco-

los de ensayos clínicos (sobre todo

en Psiquiatría, Neurología y Geria-

tría) y en investigación clínica en

general.

El Mini-Mental comenzó a ser

utilizado en nuestro país en 1977

por nuestro grupo investigador, y

de inmediato se hizo evidente la

necesidad de una adaptación debi-

do a la influencia cultural y a la

limitada escolarización de impor-

tantes sectores de la población en

los grupos de edad avanzada. Por

ello, se emprendió una serie de

trabajos de adaptación de la ver-

sión española, en los que se docu-

mentó su fiabilidad test-retest, su

validez concurrente y discriminati-

va; sus aceptables coeficientes de

sensibilidad, especificidad y valo-

res predictivos y la validez de cons-

tructo. Se documentó además la

influencia de la edad y escolaridad

en su rendimiento, y posterior-

mente se proporcionaron datos de

baremación en población general

y sobre su utilidad cuando se apli-

• Folstein, M.F., Folstein, S.E.,

McHugh, P.R. y Fanjiang,

G.A.  Examen cognoscitivo

MINI-MENTAL. Adaptación

española: A. Lobo, P. Saz, G.

Marcos y el Grupo de trabajo

ZARADEMP. Madrid: TEA

Ediciones, 2002.

REFERENCIAS
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• Folstein M.F., Folstein S.E.,

McHugh P.R.: Mini-Mental

State: a practical method

for grading the cognitive

state of patients for the

clinician.  J. Psychiatric Res.

1975, 12 (3): 189-198.

LA ADAPTACIÓN ESPAÑOLA

DEL EXAMEN COGNOSCITIVO

MINI-MENTAL, MMSE

A. LOBO, P. SAZ, G. MARCOS Y EL GRUPO DE TRABAJO ZARADEMP
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ca en tándem con otro instrumen-

to para evaluar el estado afectivo

o emocional.

Esta adaptación del original

ha tenido una importante difusión

en nuestro medio, pero años des-

pués aparecieron otras versiones

del MMSE en lengua española;

consecuentemente, pareció opor-

tuno volver a validar la versión ori-

ginal en una muestra representati-

va de la población general geriátri-

ca y con metodología más exigen-

te. Estos últimos estudios han do-

cumentado la  fiabilidad del instru-

mento en una nueva prueba de

consistencia test/retest, con dos

meses de intervalo; su validez «de

procedimiento»; de nuevo, su bue-

na sensibilidad, especificidad y, por

otra parte, unas buenas  curvas

ROC. Los resultados de la adapta-

ción española son equiparables a

los comunicados por vez primera

en el MMSE por los autores ameri-

canos originales, y adquieren ma-

yor valor si se considera que el

«patrón oro» fue aquí el diagnósti-

co de demencia DSM-III-R, que

como en otras sistemáticas inter-

nacionales y con toda justicia, exi-

ge para su diagnóstico algo más

que el deterioro de funciones supe-

riores; por otra parte, se proporcio-

nan datos de validez de cada uno

de los ítems individuales, escasos

en la bibliografía internacional.

En estos últimos  estudios se

incluye un procedimiento de tipifi-

cación en población general, que

confirma la influencia negativa de

la edad avanzada y la deficiente es-

colaridad en el rendimiento en el

MMSE, que ya documentamos

hace 20 años en muestras hospita-

larias; confirma, además, los ries-

gos de utilizar versiones que no ha-

yan sido bien validadas. En rela-

ción con ello, finalmente, en el

análisis comparativo de estudios

de normalización en población ge-

neral hemos documentado que,

tanto en la distribución por grupos

de edad, como en su clasificación

en grupos por nivel de escolaridad,

las puntuaciones medias de nues-

tra adaptación española del MMSE

y sus centiles son muy similares a

los americanos; y que esta compa-

rabilidad no ha sido superada por

otras versiones posteriores del ins-

trumento.

Jaime Pereña,

Director de TEA Ediciones

En un mundo que se hace cada

vez más pequeño aumenta la nece-

sidad de hacer evaluación psicoló-

gica transfronteriza y transcultural.

Cada vez hay más clientes que ne-

cesitan aplicar instrumentos de eva-

luación en diversos lugares y en len-

guas diferentes. Y ello no sólo en el

caso de empresas multinacionales

sino también en el caso de las em-

presas consultoras e incluso las ad-

ministraciones y los psicólogos par-

ticulares que han de tratar con

inmigrantes.

La extensión que ha experimen-

tado internet en los últimos años

brinda una excelente plataforma téc-

nica para poder evaluar en línea, a

cualquier hora, desde cualquier lu-

gar, y recibir los resultados de la eva-

luación de forma inmediata.

Desgraciadamente, sin embargo,

es muy difícil separar en internet el

polvo de la paja. Son cientos los

pseudotests que circulan por la red,

muchos de ellos presentados como

mero reclamo publicitario o con sólo

fines de diversión, aunque con fre-

cuencia el profesional puede verse

confundido por una oferta plural,

desorganizada y sin el respaldo cien-

tífico necesario.

Por todo ello, hemos de saludar

como una gran aportación y una ex-

celente noticia para los profesiona-

les, la aparición del producto

16PFWorld.com a finales de 2001.

En primer lugar, el 16PF es sin

lugar a dudas una de las pruebas de

personalidad más utilizadas en todo

el mundo y que ha sido adaptada en

un número mayor de países y len-

guas. Sólo el MMPI puede presumir

de una aplicación tan vasta y tan in-

ternacional, pero en ese caso se tra-

ta de un instrumento dirigido al ám-

bito clínico.

16PFWorld.com permite actual-

mente aplicar la prueba en 14 idio-

mas diferentes, aunque existen otras

adaptaciones en curso. Cada sujeto

puede examinarse en su lengua na-

tiva y sus respuestas van a compa-

rarse con los baremos obtenidos en

esa lengua, aunque posteriormente

el informe que produce el sistema

puede obtenerse en cualquiera de las

otras lenguas incluidas.

Esta solución es fruto de una

amplia colaboración internacional

entre más de una docena de empre-

sas que se agrupan en tres grandes

grupos:

Como corresponde a un verdade-

ro instrumento de evaluación psico-

lógica, la comercialización de

16PFWorld.com se hace respetando

las normas deontológicas habituales

establecidas por las organizaciones

profesionales nacionales e internacio-

nales: sólo las personas debidamen-

te capacitadas están autorizadas a

utilizarlo y son responsables de su

correcta aplicación e interpretación.

Los editores nacionales (TEA Edicio-

nes en el caso de las adaptaciones

en las lenguas española y catalana)

son los encargados de comercializar

el producto y de garantizar que su

venta está limitada a profesionales

con la debida titulación.

EDITOR ORIGINAL
(EEUU) y propietario de
los derechos del 16PF

EnVista
(Noruega)

Tratamiento informático.

ADAPTADORES Y EDITORES
NACIONALES (ENTRE LOS QUE

SE ENCUENTRA TEA EDICIONES)

PARA MÁS INFORMACIÓN

Y PARA OBTENER UN

INFORME DE DEMOSTRACIÓN

CONSULTE LA PÁGINA

Evaluación

internacional en línea

16pfworld.com
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INFOWAIS-III

Programa informático para obtener
informes interpretativos a partir de las
puntuaciones del WAIS-III.

Logopedia interactiva

Sistema informático interactivo y
multimedia para la intervención en
temas de logopedia y dislexia.

LURIA-DNA

Batería Luria para el diagnóstico
neuropsicológico de adultos.

MIPS

Índice de Estilos de Personalidad
de Millon.

MMPI-2 INFORME

Informes de interpretación del
MMPI-2 por ordenador.

MMSE

Examen cognoscitivo
MINI-MENTAL

PATA NEGRA

Nueva versión del célebre test
proyectivo Pata Negra, para niños
pequeños.

16PFWorld.com

Versión del 16PF-5 para aplicación
mediante internet, en diversos idio-
mas.

CCI 360º

Sistema de evaluación de mandos y
directivos según la técnica de “fee-
dback” 360º.

CECD

Cuestionario para una evaluación
rápida de las Estrategias Cognitivas
de los deportistas.

CLA

Cuestionario para la evaluación del
clima laboral.

Cómo afrontar los
problemas de memoria

Manual para pacientes, familiares
y terapeutas.

Claves para la evaluación
con el MMPI-2

Lo esencial para evaluar adecuada-
mente con el MMPI-2.

CTI

Evaluación de la inteligencia
experiencial y emocional mediante
un cuestionario de autoplicación.

EL ENEMIGO

EN EL ESPEJO

Libro para prevenir y tratar los
trastornos de la alimentación.

ESPA29

Evaluación de las relaciones entre
padres e hijos en la adolescencia.

Evaluación psicológica en la
infancia y la adolescencia:

casos prácticos

PICTA

Programa preventivo sobre Ima-
gen Corporal y Trastornos de la
Alimentación.

RP-30

Test de resolución de problemas
para evaluación del Factor “g”.

SCL-90-R

Afamada relación de síntomas para
facilitar una primera evaluación en
psicología y psiquiatría.

SDMT

Test de Símbolos y Dígitos para
neuropsicología.

SkillCheck

Pruebas informatizadas para eva-
luación de mecanografía, grabación
de datos y conocimientos de
ofimática.

STAXI-2

Cuestionario para la evaluación de
la ira y la agresividad.

TAVECI

Test de Aprendizaje Verbal Espa-
ña-Complutense, para niños.

TFI

Test de evaluación de conocimien-
tos de francés.

TOMAL

Batería de Memoria y Aprendizaje
para Niños.

TPT

Cuestionario de Personalidad de
TEA.

CONSULTE NUESTRO

CATÁLOGO EN
www.teaediciones.com


