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Ref. Descripción € sin IVA € con IVA

9Z0400 Infantil 9,00 10,89

9Z0401 1.º y 2.º Primaria + sociométrico 11,00 13,31

9Z0402 3.º y 4.º Primaria + sociométrico 11,00 13,31

9Z0403 5.º y 6.º Primaria + sociométrico 11,00 13,31

9Z0404 ESO + sociométrico 13,00 15,73

9Z0405 Bachillerato + sociométrico 13,00 15,73

e-BEO es un portal específi camente diseñado para la evaluación psicológica en el ám-
bito educativo. Unifi ca en una plataforma la aplicación online de las pruebas y baterías, 
la corrección y la gestión de los informes.

Portal de Evaluación Escolar Online 

Autores: TEA Ediciones.
Tiempo: variable, según las pruebas 
elegidas entre 1 hora y 2 horas y media.
Edad: de 4 a 18 años. (Desde 2.º de Infantil 
hasta 2.º de Bachillerato).
Formato: online.
Corrección: online.
Informe: disponible. 

• Áreas evaluadas

- Aptitudes intelectuales

- Atención y percepción

- Inteligencia emocional

- Orientación vocacional

- Personalidad

- Hábitos de estudio

- Comprensión lectora

- Autoestima

- Adaptación y motivación

- Competencia social

En 3 sencillos pasos una
evaluación completa:

3 Obtenga resultados:

1

• Informes  diferenciados para la familia y para el colegio.

• Interactivos y personalizables en los que el orientador

puede incluir sus propias recomendaciones.

• Envío por e-mail desde la propia plataforma.

Prepare la sesión:

2

• Elija a los alumnos que realizarán las pruebas.

• Seleccione y asigne las pruebas.

• Confi gure la aplicación.

Guíe la sesión:
• Sistema de aplicación autónomo y autoguiado .

• Ejemplos interactivos con feedback que facilitan el
manejo y aumentan la motivación. 

 

• Diseño responsive  que garantiza la misma experiencia
de usuario en ordenador, tableta o móvil.

 

Mínimo 

por clase 

15 alumnos

ON LINE

ON LINE

Evaluación y generación 
de informes psicopedagógicos 
acerca de los aspectos clave 
en el desarrollo del alumnado.

VER PÁG.  34
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Tachado
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¿Qué tipo de informes pueden obtenerse? 

• Informe narrativo individual para cada alumno, redactado de forma
clara, para que sea útil para padres y tutores no profesionales de la
Psicología o la Pedagogía.

• Informe de grupo para el centro, conteniendo los datos estadísticos
y técnicos más signifi cativos, así como una fi cha de cada alumno para 
conservar en su expediente.

¿Qué opciones de aplicación existen?

A.  Opción «compra». El centro escolar compra ejemplares y
cuadernillos de las pruebas y dispone del personal adecuado para
aplicarlos. TEA Ediciones aporta la Hoja de respuestas, el Manual
del BEI, la corrección mecanizada de las pruebas y los informes
correspondientes.

B. Opción «préstamo». TEA Ediciones  proporciona todo el material
necesario para la aplicación, corrección e informes.

C. Opción «llave en mano». Esta es la opción más completa y supone
que TEA Ediciones se responsabiliza de todo el proceso, que incluye el 
contenido de la opción B y además la aportación de los profesionales 
necesarios para aplicar las baterías. 

Tiempo: variable (de 1 a 2 horas y media).
Edad: de 1.º de Educación Primaria a 2.º de Bachillerato
Formato: papel.
Corrección: mecanizada en TEA Ediciones.
Informe: disponible. 

Niveles de aplicación y test
1.º E. Primaria: PRIMARIA-R-I (Aptitudes), CARAS-R 
(Evaluación de las aptitudes perceptivas y de atención), 
ECL-1 (evaluación de la comprensión lectora).
2.º E. Primaria: PRIMARIA-R-II (Aptitudes), CARAS-R
(Evaluación de las aptitudes perceptivas y de atención), 
ECL-1 (evaluación de la comprensión lectora).
3.º E. Primaria: EFAI-1 (Aptitudes), CARAS-R
(Evaluación de las aptitudes perceptivas y de atención),
ECL-1 (evaluación de la comprensión lectora).
4.º E. Primaria: EFAI-1 (Aptitudes), FI-R (Evaluación 
de las aptitudes perceptivas y de atención), ECL-2 
(Evaluación de la comprensión lectora).
5.º E. Primaria: EFAI-2 (Aptitudes), FI-R (Evaluación 
de las aptitudes perceptivas y de atención), ECL-2 
(Evaluación de la comprensión lectora).
6.º E. Primaria: EFAI-2 (Aptitudes), FI-R (Evaluación 
de las aptitudes perceptivas y de atención), BFQ-NA 
(Cuestionario de personalidad).
1.º E.S.O.: EFAI-2 (Aptitudes), C. L. (Evaluación 
de aptitudes perceptivas y de atención), BFQ-NA
(Cuestionario de personalidad), CHTE (Cuestionario de 
hábitos y técnicas de estudio).
2.º  E.S.O.: EFAI-3 (Aptitudes), C. L. (Evaluación 
de aptitudes perceptivas y de atención), BFQ-NA 
(Cuestionario de personalidad), IPP-R (Intereses y 
preferencias profesionales).
3.º E.S.O.: EFAI-3 (Aptitudes), C. L. (Evaluación de 
aptitudes perceptivas y de atención), AECS (Actitudes y 
estrategias cognitivas sociales), CHTE (Cuestionario de 
hábitos y técnicas de estudio).
4.º E.S.O.: EFAI-3 (Aptitudes), TO-1 (Concentración 
y rapidez de percepción visual), AECS (Actitudes y 
estrategias sociales), IPP-R (Intereses y preferencias 
profesionales).
1.º Bachillerato: EFAI-4 (Aptitudes), TO-1 
(Concentración y rapidez de percepción visual), CTI
(Inventario de pensamiento constructivo), CHTE
(Cuestionario de hábitos y técnicas de estudio).
2.º Bachillerato: EFAI-4 (Aptitudes), TO-1(Concentración 
y rapidez de percepción visual), CTI (Inventario 
de pensamiento constructivo), IPP-R (Intereses y 
preferencias profesionales).

 BEI
Batería Escolar Informatizada

 

Mínimo 

por clase 

15 alumnos

Evaluación y generación 
de informes psicológicos 
acerca de los aspectos clave 
en el desarrollo  del alumnado.

Primaria

1º y 2º 3º y 4º 5º y 6º

€ sin IVA € con IVA € sin IVA € con IVA € sin IVA € con IVA 

Opción A
(Mínimo 10 alumnos)

9,18 11,11

Opción B 
(Mínimo 10 alumnos)

10,00 12,10 14,34 17,35 10,90 13,19

ESO y Bachillerato

€ sin IVA € con IVA 

Opción A (Mínimo 10 alumnos) 12,62 15,27

Opción B (Mínimo 10 alumnos) 16,23 19,64

Solicite presupuesto en: serviciosescolares@teaediciones.com

INFORMES EN PDF. SI LOS SOLICITA EN PAPEL 5 % ADICIONAL
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Les presentamos en las páginas 
siguientes los servicios que ofrecemos 
desde nuestro Departamento de 
Servicios Escolares con los que 
pretendemos facilitar la labor de 
acompañamiento e intervención de los 
orientadores en los Centros Escolares  
Más información en: serviciosescolares@teaediciones.com

Informes en PDF. Si los solicita en papel 5 % adicional Informes en PDF. Si los solicita en papel 5 % adicional

Incluye material de evaluación e informe para la familia y para  el centro.  Precios por alumno (+IVA=21%) € sin IVA

AEI-R
Aptitudes en  Educación Infantil
Servicio de préstamo de material, corrección y entrega de informe 
psicopedagógico y profesional.

Edad: 4 y 5 años.
Tiempo: 60 minutos aproximadamente.

8,30

EXPLORA
Cuestionario para la Orientación Vocacional  y Profesional
Servicio de préstamo de material, corrección y entrega de informe 
psicopedagógico y profesional.

Edad: alumnos de ESO y Bachillerato.
Tiempo: 30-50 minutos.

9,50

BAT-7
Batería de Aptitudes de TEA 
Servicio de préstamo de material, corrección y entrega de informe 
psicopedagógico y profesional.

Edad: escolares de 12 años en adelante (1.º 
ESO a 2.º Bachillerato) y adultos.
Tiempo: 2 horas aproximadamente la 
batería completa.

9,50

BAT-7 + EXPLORA Servicio de préstamo de material, 
corrección y entrega de informe 
psicopedagógico y profesional.

15,00

EFAI
Evaluación Factorial de las Aptitudes Intelectuales
Servicio de préstamo de material, corrección y entrega de informe.

Edad: Desde los 7 años en adelante, EFAI 
1 (2.º a 4.º de Primaria). EFAI 2 (5.º y  6.º 
de Primaria y 1.º de ESO). EFAI 3 (Ciclo 
formativo de grado medio y adultos).
AI 4 (Ciclo formativo grado superior, 
universitarios y adultos).
Tiempo: una hora aproximadamente.

7,50

IPP-R
Inventario de Intereses 
y Preferencias Profesionales -Revisado
Servicio de préstamo de material, corrección y entrega de informe .

Edad: alumnos de E.S.O. y Bachillerato.
Tiempo: 30-50 minutos.

7,50

SOCIOMÉTRICO (online)

• ÁREAS: RELACIONES, LIDERAZGO Y CONVIVENCIA ESCOLAR

Edad: de 6 a 18 años.
Tiempo: 5 a 30 minutos.

3,50

SOCIOMÉTRICO (papel)

• ÁREAS: AMISTAD, RECHAZO Y LIDERAZGO
 - Sociogramas de Amistad, Rechazo, y Liderazgo para el centro.
 -  Informe individual para cada alumno y para el orientador.
 - Matrices de Amistad, Rechazo y Liderazgo.
 - Matriz de distancias sociométricas.
 - Tabla de estudio de motivaciones sociales.

Autores: J. E. García /  E. J. Uriel Miñana
Edad: desde 1.º Primaria a 2.º de 
Bachillerato.
Muy útil para: conocer las relaciones 
grupales, aprovechar los liderazgos, 
evitar rechazo, prevenir acoso y organizar 
acciones de integración.

Servicio de préstamo de material, 
corrección y entrega de resultados.

5,00

 

Mínimo 

por clase 

15 alumnos
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Informes en PDF. Si los solicita en papel 5 % adicional Informes en PDF. Si los solicita en papel 5 % adicional

El precio de las siguientes Baterías 
oscila entre 7 y 15,45 euros en función  
de las áreas elegidas. Incluye el material 
de evaluación y los informes de 
resultados para las familias  
y para el centro. Envío 

 gratuito de 

 material*

BTDN
1.º y 2.º
de Educación Primaria
Autores: J. E. García Rincón /  
E. J. Uriel Miñana.

• Aptitudes
 - Inteligencia general
 - Razonamiento abstracto
 - Aptitud verbal 
(vocabulario y 
razonamiento)

 - Aptitud numérica 
(habilidad y 
razonamiento)

 - Aptitud perceptiva 
(visual y auditiva)

 - Memoria (visual y 
auditiva)

• Aprendizajes

 - Conocimiento teórico 
manual

 - Eficacia manual 
 - Eficacia visual 
 - Eficacia auditiva
 - Lectura
 - Cultura 

• Autoestima 
 - Académica
 - Fisiológica

 - Satisfacción en la 
convivencia 

 - Padre
 - Madre
 - Colegio
 - Con los compañeros de 
clase

•  Sociométrico
 - Amistad
 - Rechazo

El comienzo de la escolaridad obligatoria es el momento adecuado para hacer el estudio 
psicopedagógico que permita la orientación eficaz del alumno.

* La devolución a cargo del centro

N-2
3.º y 4.º
de Educación Primaria

Autor: J. E. García Rincón   

Especialmente diseñada para facilitar la planificación de acciones preventivas y de 
orientación que garanticen el aprendizaje y eviten problemas de conducta asegurando una 
mejor integración al nuevo ciclo.

• Aptitudes
 - Inteligencia general
 - Razonamiento abstracto
 - Aptitud verbal 
(Vocabulario y 
razonamiento)

 - Aptitud numérica 
(Cálculo y razonamiento)

 - Aptitud espacial
 - Memoria (Visual y 
auditiva)

 - Atención

• Aprendizajes

 - Rapidez lectora
 - Comprensión lectora

 - Conocimientos previos

• Personalidad

• Sociométrico
 - Amistad
 - Rechazo

BTDN-6
5.º y 6.º
de Educación Primaria
Autores: J. E. García Rincón / 
E. J. Uriel Miñana.

Al finalizar la Educación Primaria es necesario un conocimiento profundo de las características 
personales de cada sujeto, así como de sus cualidades y posibilidades personales, de 
las adquisiciones culturales que ha conseguido y de las no logradas, de las dificultades e 
impedimentos que puedan estorbar su maduración personal y su progreso en el desarrollo de 
sus aptitudes.

• Aptitudes
 - Inteligencia general
 - Razonamiento abstracto
 - Aptitud verbal 
(vocabulario y 
razonamiento)

 - Aptitud numérica 
(habilidad y 
razonamiento)

 - Aptitud espacial
 - Atención
 - Memoria auditiva (verbal 
y numérica)

 - Memoria visual
 - Inteligencia práctica

• Adquisiciones culturales
 - Cultura lingüística
 - Cultura matemática
 - Cultura experiencial

• Lectura
 - Habilidad lectora

 - Rapidez
 - Comprensión

• Personalidad

• Adaptación y motivación
 - Familiar
 - Social
 - Fisiológica
 - Emocional
 - Motivación escolar

• Sociométrico
 - Sociométrico 
de elecciones y 
percepciones ilimitadas

 - Escala de integración 
social

Incluye material de evaluación e informe 
para la familia y para  el centro. 

 

Mínimo 

por clase 

15 alumnos
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•  Aptitudes
 - Inteligencia general
 - Razonamiento abstracto
 - Aptitud verbal 
(vocabulario y 
razonamiento)

 - Aptitud numérica 
(habilidad y 
razonamiento)

 - Aptitud espacial
 - Inteligencia práctica
 - Memoria visual
 - Memoria auditiva (verbal 
y numérica)

 - Atención

• Adaptación
 - Familiar
 - Escolar
 - Social

• Intereses escolares

• Estudio

 - Actitud, motivación, 
hábito

 - Condiciones 
ambientales y 
personales

 - Organización

• Lectura 
 - Comprensión
 - Velocidad
 - Ortografía
 - Cultura

• Personalidad

• Sociométrico

 - Sociométrico 
de elecciones y 
percepciones ilimitadas

 - Escala de integración 
social

J-1
1.º y 2.º Bachillerato

Autor: J. E. García Rincón. 
• Aptitudes

 - Aptitud académica
 - Aptitud verbal 
 - Aptitud numérica
 - Razonamiento abstracto
 - Aptitud mecánica
 - Aptitud espacial
 - Atención
 - Ortografía
 - Memoria

• Estudio

• Autoconcepto

• Intereses profesionales

• Personalidad

• Sociométrico
 - Sociométrico de elecciones y 
percepciones ilimitadas

 - Escala de integración social

Batería pensada para facilitar la orientación de los alumnos que terminan los estudios 
correspondientes a la Enseñanza Secundaria Obligatoria y antes de iniciar los estudios de 
Bachillerato. 

A-2
3.º y 4.º de E.S.O.
Autor: J. E. García Rincón. • Aptitudes

 - Inteligencia general
 - Razonamiento 
abstracto

 - Razonamiento verbal 
 - Vocabulario
 - Razonamiento numérico 
 - Habilidad numérica
 - Razonamiento espacial
 - Percepción visual
 - Memoria visual
 - Memoria auditiva

• Estudio
 - Actitud
 - Condiciones 
ambientales 

 - Disposición física y 
psicológica

 - Organización
 - Hábito

• Aprendizajes
 - Comprensión lectora
 - Ortografía
 - Talento práctico

• Autoconcepto
 - Académico
 - No académico
 - Estilo atribucional

• Madurez profesional 

• Personalidad

• Estudio sociométrico
 - Sociométrico 
de elecciones y 
percepciones ilimitadas

 - Escala de integración 
social

Un instrumento muy útil para encauzar con acierto el futuro profesional de los alumnos.

BTDA-2
1.º y 2.º de E.S.O.
Autores: J. E. García Rincón /  
E. J. Uriel Miñana.

La necesidad de la orientación en la adolescencia es incuestionable y esta batería ofrece la 
mejor respuesta a esta demanda. Explora un conjunto de áreas comunes a las demás baterías, 
facilitando la continuidad y coherencia al seguimiento del alumno.

Informes en PDF. Si los solicita en papel 5 % adicional

Incluye material de evaluación e informe para la familia y para  el centro. 
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Precio de este servicio

1.995

 (más 0,68 € por alumno)

Autor: J. E. García Rincón.
Formato: colectiva.
Tiempo: 10 -15 minutos.
Edad: de 5.º de Primaria a 2.º 
Bachillerato.

  Evaluación de la docencia
Para mejorar la calidad de la enseñanza 

Precio € sin IVA

Hasta 40 alumnos 220,00

De 40 a 250 alumnos 4, 25 por alumno

+ de 250 alumnos 3,25 por alumno

 CONVES
Evaluación de la Convivencia Escolar 

ESTUDIO DIAGNÓSTICO
Consistente en: suministro de cuestionarios y manual del aplicador, lectura y 
corrección mecanizada, elaboración de un completo informe con tablas y gráfi cas y 
estudio comparativo.

Diagnostica: la sensación de acoso percibida por los alumnos, los tipos de acoso que 
se manifi estan y los lugares en los que más habitualmente se produce el acoso.

+ IVA

21%

Con la aplicación de un sencillo cuestionario a los alumnos, se investiga la percepción que tienen de la 
enseñanza que reciben de sus profesores. La información que se obtiene permitirá efectuar cambios que 
contribuyan a conseguir progresos y mejoras docentes y, en defi nitiva, a lograr un mejor servicio y mayores 
garantías en la oferta de una buena enseñanza. Útil para los centros implicados en procesos de calidad y 
en programas de mejora docente.

Niveles recomendables para la aplicación:

Servicio de evaluación
Autor: J. E. García Rincón.
Tiempo: 10 -15 minutos.
Edad: de 2.º de Primaria a 2.º Bachillerato.
Formato: papel.

Los precios incluyen todo el material necesario para la aplicación, la corrección y elaboración del informe de los resultados.

+ IVA

21%

• Educación Primaria: (5.º y 6.º).
•  Educación Secundaria Obligatoria (todos los cur-

sos).
• Bachillerato (los dos cursos).
• Módulos Profesionales.
• Enseñanza Superior.

Se elabora información Individual para cada 
profesor evaluado, y también Institucional (dirigida 
a la dirección del centro) con:

• Resultados analíticos de la docencia de cada uno 
de los profesores.

• Valoraciones medias globales de cada uno.
• Resultados globales de todas las aulas explora-

das.
• Gráfi ca, ordenada de mayor a menor, de los resul-

tados globales de las aulas.

• Listados alfabéticos de los profesores con sus
resultados en las aulas exploradas. 

Los profesores evaluados disponen de una infor-
mación objetiva de cómo es sentida y valorada su 
actividad docente.

Reciben indicadores que le sugieren la convenien-
cia de seguir actuando de la misma forma o de in-
troducir cambios que aporten progresos y mayores 
aciertos a su enseñanza.

 Los coordinadores, jefes de estudio y directores 
disponen de una información objetiva sobre la cali-
dad docente y la repercusión del trabajo de los pro-
fesores en los alumnos. 

Informes en PDF. Si los solicita en papel 5 % adicional
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Si tiene que evaluar grupos numerosos de personas, nuestro servicio de corrección colectiva 
mediante lectoras de marcas o escáneres le permitirá obtener los resultados de una manera 
ágil, segura y eficaz. Se necesitan hojas especiaizadas especiales de corrección mecanizada.

Si lo que necesita es corregir pocos casos, le ofrecemos un servicio de corrección individual con 
resultados en 24 horas.

Servicios de 
corrección

Precios por pruebas (+ 21% IVA) Perfi l + Informe interpretativo (+21%)

Solicite presupuesto para proyectos 
y tratamientos especiales.

Nuestros técnicos le ayudarán 
durante todo el proceso. 

madrid@teaediciciones.com 
barcelona@teaediciones.com
sevilla@teaediciones.com 
bilbao@teaaediciones.com
zaragoza@teaediciones.com

TEST PVP

16PF-5 5,84
16PF-APQ 4,70
ABAS-II 5,37
ACRA 1,33
ACS 2,12
A-D 1,33
AECS 2,12
APM 2,18
AVE 3,24
BAC 1,62
BAT-7 2,12
BC 1,33
BC-PSS 1,33
BFQ 5,84
BFQ-NA 4,70
BIP 3,24
BO 1,33
BPA-1/2 1,62
BRIEF 3,24
BS 1,33
BTA-R 2,12
C. LETRAS 1,33
CACIA 1,62
CAMBIOS 1,33
CAQ 3,24
CDS 1,33
CECAD 3,24
CEP 1,62
CESQT 1,62
CHTE 1,62
CIT 3,24
CLA 5,84
CLAVES 1,33
COMPETEA 3,24
CPQ 3,24
CPS 3,24

TEST PVP

CTC-R 3,24
CTI 3,24
CUBRECAVI 1,62
CUIDA 2,12
D2-R 1,33
D-48/D-70 1,33
DECORE 5,84
DIE 1/2/3 2,12
ECL1/2 1,33
ECOMPLEC 1,62
EDI-3 1,62
EFAI 2,12
EGEP 1,33
EHS 1,62
EPQ A/J/R/RS 1,62
ESPQ 1,33
EXPLORA 3,24
FACTOR G-R 1,33
FI-R 1,33
FRIDA 3,24
GMA 1,33
IAC 1,62
IA-TP 2,12
IG-2 1,33
IHE 1,62
IPP-R 3,24
IPV 3,24
JSS 5,37
LSB-50 3,24
MATRICES 1,33
MMPI-2 5,74
MMPI-2-RF 5,74
MMPI-A 5,74
MOLDES 3,24
MPS 1,62
MSCEIT 5,37

TEST PVP

MVR 1,33
NEO PI-R 3,24
NEO-FFI 1,62
OTIS 1,33
PAI 4,70
PAI-A 4,70
PCL-R 2,12
PMA-R 2,12
PPG-IPG 1,62
PRIMARIA-R 1,33
PROLEC-SE-R 1,62
PSYMAS 1,33
Q-PAD 3,24
RP-30 1,33
SENA 3,24
SIMS 4,70
SIV 1,62
SOC 1,62
SOSIA 3,24
SPV 1,62
STROOP 2,12
TABA 1,62
TAEL 3,24
TAELIS 2,12
TAMADUL 3,24
TAMAI 3,24
TEA-1 1,33
TEA-2 1,33
TEA-3 1,33
TECA 1,62
TIG 1/2 1,33
TISD 1,33
TO-1 1,33
TOP 3,24
TP-R 1,33
TPT 3,24

 Solicite presupuesto si no encuentra en estas tablas 
la prueba que usted necesita corregir o si quiere corregir 
sus propias pruebas.

Envío de resultados en PDF, si se solicita en papel, 5% adicional.

TEST PVP

16PF-5* 21,22

16PF-APQ* 18,54

APM* 16,97

ABAS-II* 20,16

AEI-R* 9,02

BAT-7* 16,97

BFQ* 20,16

BFQ-NA* 18,54

BIP* 18,04

CAQ* 13,79

CEA* 13,79

CIT* 20,16

COMPETEA* 18,04

CPS* 18,04

CTC* 13,79

CTI* 18,04

CUIDA* 18,04

TEST PVP

DP-3* 18,04

EXPLORA* 16,97

INFOWISC-IV* 21,22

IPP-R* 16,97

IPV* 14,20

MMPI-2-RF* 26,52

MMPI-A* 26,52

MOLDES* 18,04

MSCEIT* 20,16

NEO PI-R* 18,04

PAI* 26,52

PMA-R* 13,79

Q-PAD* 18,04

SENA* 9,02

SOSIA* 18,04

TPT* 18,04
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Perfil + Informe interpretativo (+21%)

24h

 Corrección individual

Servicios complementarios 
de corrección mecanizada
Importe mínimo de cualquiera de estos servicios
90,00 € + 21% IVA

Grabación de datos de cabecera 0,45 €

Ajuste a perfi l de personalidad 1,02 €

Lectura de hoja sin corrección 1,06 €

Carga manual de hojas de respuesta (por hoja) 2,12 €

Lectura plicas o cabeceras 0,49 €

Grabación código de barras 0,29 €

Incorporación de puntuaciones 
a BBDD del cliente

1,06 €

Ponderación de factores 0,80 €

Precio de las hojas de 
corrección mecanizada 
(paquetes de 50 hojas) 22,50 €

Entrega de resultados en 

• Disponible para las pruebas con asterisco
*en las tablas de la página 126.

• No requiere uso de hojas especiales.
• Para menos de 25 hojas.
• Incremento de 2€ por hoja corregida 

(sobre tabla de precios).

48h

 Corrección colectiva

Entrega de resultados en

• Mediante lectora óptica o escáner. 
• Requiere el uso de hojas de corrección mecanizada/escáner. 
• Devolución de resultados en formato electrónico o papel.

+21% IVA

SERVICIOS DE CORRECCIÓN 
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Cómo realizar los pedidos
Si ya es cliente  
de TEA Ediciones
Puede hacer sus pedidos:

• Personalmente en nuestras oficinas
de Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla y
Zaragoza.

• Por nuestra tienda online.
• Por teléfono.
• Por e-mail.
• A través de nuestros representantes

autorizados podrá adquirir todo el ma-
terial editado por TEA y al mismo precio
en todo el territorio nacional.

Si aún NO es cliente  
de TEA Ediciones

• Puede utilizar cualquiera de los siste-
mas anteriores (excepto el teléfono).

• En estos casos debe enviar la docu-
mentación acreditativa de su titulación 
si desea adquirir pruebas de venta res-
tringida (según normas deontológicas).

• Hojas de respuestas para corrección me-
canizada (pq. 50), para corrección manual
(pq. 25).

• Juego completo: Consta de una unidad de
cada uno de los artículos que forman par-
te de la prueba, para poder conocerla en su 
totalidad. En la mayoría de las pruebas se
incluye en el juego completo un paquete de 
los elementos fungibles (está indicado en
cada prueba).

Las peticiones deben ajustarse a múltiplos 
de esas cantidades. Los precios que figuran 
en catálogo (salvo indicación contraria) se 
refieren a las cantidades mínimas de venta.

Otras condiciones

Los precios están sujetos al IVA establecido 
legalmente y TEA Ediciones mantiene todo 
el año el precio del Catálogo (excepto cuan-
do sea erróneo) si se trata de materiales de 
su propio fondo editorial. En los procedentes 
de otros centros o del extranjero los precios 
podrán alterarse en función de los precios de 
compra o de importación.  

No se admiten devoluciones

Las devoluciones sólo serán admitidas en el 
caso de que exista un error por parte de TEA 
en el suministro del material solicitado y que 
se produzca la reclamación en un plazo no 
superior a 15 días a partir de la recepción del 
pedido.

Formas de pago
• Importes inferiores a 90 €, al contado.
• En metálico.
• Contra reembolso.
• Cheque nominativo, por adelantado o en el

momento de adquirir su material.
• Tarjeta de crédito Master Card o VISA.
• Transferencia a nuestro banco.
• Bizum.

Forma de envío

Los envíos se realizarán por agencia.  

Gastos de envío

• No se cobrarán gastos de envío en los pedi-
dos cuyo importe antes de IVA sea superior 
a 310 € y el destino esté en la Península Ibé-
rica y Baleares. Se repercutirán los gastos
de envío cuando se requieran transportes
especiales o urgentes. En los pedidos de
importes inferiores los gastos de envío irán
incluidos en la factura, así como todos los
envíos a Canarias, Ceuta, Melilla y Andorra.

Cantidades mínimas

Las pruebas editadas por TEA se distribuyen 
en cantidades mínimas según sea la natura-
leza del material: 
• Elementos fungibles: Ejemplares, Hojas

de respuestas, de anotación o de perfil, pa-
quetes de 25 unidades (pq. 25).

• Elementos reutilizables y cuadernillos de
test colectivos, paquetes de 10 unidades
(pq. 10). 

Normas deontológicas
Según normas de la «American Psychological Association», asumidas 
por el Consejo General de la Psicología de España, las pruebas 
se clasifican en tres niveles que determinan las posibilidades de 
adquisición de acuerdo con la formación y titulación específicas del 
solicitante.

Detrás del nombre de cada prueba se indica entre paréntesis el 
nivel profesional requerido para la adquisición de la misma.

(a):   Formación y experiencia en el ámbito concreto de aplicación.
(b):   Conocimiento sobre la teoría de los test y métodos 

estadísticos, garantizado por la correspondiente titulación 
académica.

(c):   Titulación superior en Psicología, Psiquiatría o Psicopedagogía 
y experiencia profesional en diagnóstico clínico.

COPYRIGHT,  
propiedad intelectual
La reproducción, por cualquier medio de una parte o de la totalidad 
de una prueba, está rigurosamente prohibida por la Ley de Propiedad 
Intelectual (Texto refundido de 12 de abril de 1996). TEA Ediciones, 
S.A. en su nombre y en representación de los autores de las pruebas 
que edita, últimos perjudicados del delito de reproducción ilegal, 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 pruebas 
originales en su práctica profesional y absténgase de entrenar 
en los ítems de los test.

• TEA Ediciones se reserva el derecho de venta de su material.

PEDIDOS Y NORMAS
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PRUEBAS CON APLICACIÓN Y/O CORRECCIÓN ONLINE  PORTAL WWW.TEACORRIGE.COM

La plataforma online para aplicación, 
corrección y obtención de informes de 

interpretación de nuestros test

BADAJOZ
CEPS MULTIPROFESIONAL
c/ Madrid, 8 • 06800 Mérida
Tel.: 924 301 660
Móvil: 666 573 532
ceps@cop.es 

GRANADA • 
LIBRERÍA IMAGINA
c/ Ancha de Gracia, 8
18002 Granada
Tel.: 958 252 350 •
641 471 745
imagina@libreriaimagina.com
www.libreriaimagina.com

LA CORUÑA • ITES
c/Monasterio de Caaveiro, 4 
bajo D
15010 La Coruña
Tel.: 981 262 251
coruna@libreriaites.com
www.libreriaites.com

LAS PALMAS • ICSE
c/ Luis Doreste Silva, 11, 1º
35004 Las Palmas (Gran Canaria)
Tel./Fax: 928 380 304
libreria@icse.es

MURCIA • DIMAPS
Avda. Juan Carlos I, 7 bajo
30008 Murcia
Tel.: 968 285 585
dimaps@dimaps.es
www.dimaps.es

PALMA DE MALLORCA •
BALEAR TEST
c/Parellades,12 3.º
Despacho 22 • 07003 Palma
Tel.: 620 296 090 • 971 713 128
mariarigoflexas@hotmail.com

PAMPLONA • DMT DE PSICOLOGÍA
c/ Monasterio de Yarte, 2 - Trasera
31011 Pamplona
Tel.: 948 252 992 • Móvil: 628 611 816
dmtdepsico@cop.es

SANTA CRUZ DE TENERIFE
TODO PSICOLOGÍA
c/ Imeldo Serís, 84 • 38003
Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922 286 530 • Móvil: 630 248 430
tiendatodopsicologia@gmail.com

VALENCIA • DISTEST
c/ Bélgica, 24 - pta. 2 • 46021 Valencia
Tel.: 963 606 341
distest@distest.com
www.distest.com

VALLADOLID • ASE-PSIKÉ
c/ Recondo, 27 - 1º izda.
47007 Valladolid
Tel.: 983 218 029 • Fax: 983 397 588
asepsike@asepsike.com

VIGO • ITES
c/ Alcalde Gregorio Espino, 85 bajo
36205 Vigo
Tel.: 986 265 159
vigo@libreriaites.com
www.libreriaites.com

BARCELONA
c/ Consell de Cent, 357 - 5.º B 
08007 Barcelona (España)
Tel.: 932 379 590
E-mail: barcelona@teaediciones.com

BILBAO
c/ Bidebarrieta, 12 - 1.º EF
Bilbao 48005 (España)
Tel.: 944 163 032
E-mail: bilbao@teaediciones.com

MADRID
c/ Cardenal Marcelo Spinola, 50 
Madrid 28016 (España)
Tel.: 912 705 060
E-mail: madrid@teaediciones.com

SEVILLA
Edificio VIAPOL
c/ Balbino Marrón, 8 Portal A - 4.ª planta MOD 14
Sevilla 41018 (España)
Tel.: 954 933 216
E-mail: sevilla@teaediciones.com

ZARAGOZA
P.º Independencia, 22 8.ª planta. Despacho 8.2 
Zaragoza 50004 (España)
Tel.: 976 218 306
E-mail: zaragoza@teaediciones.com

Oficinas de Hogrefe TEA Ediciones

Representantes nacionales autorizados

www.hogrefe-tea.comwww.teaediciones.com

www.teacorrige.com

Ahora sus 
pacientes 

pueden 
contestar el test 

online

¿Cómo funciona?

365 días / 24 horas: El 
sistema funciona de forma 
online, es decir, solamente 
necesita un ordenador 
conectado a Internet y abrir su 
navegador favorito para poder 
trabajar, a cualquier hora de 
cualquier día del año.

SSL SERVIDOR SEGURO

Puede adquirir pines para la aplicación,
para la corrección y/o para el informe.

Usted decide lo que necesita.

Seguro: TEAcorrige trabaja sobre un 
servidor seguro con tecnología SSL 

proporcionada por Tawthe Inc. y cumple 
todos los requisitos del RGPD.

Sólo necesita darse de alta en la plataforma con su correo electrónico 
y cargar los usos de cada prueba.
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Háganos su consulta y  pida presupuesto sin compromiso:

serviciosescolares@teaediciones.com

Juntos frente a los nuevos retos 
de la orientación escolar

MADRID  • Cardenal Marcelo Spínola, 50 - 28016  • Tel.: 912 705 060

BARCELONA  • Consell de Cent, 357 5ºB - 08007  • Tel.: 932 379 590  

BILBAO  • Bidebarrieta, 12, 1.º-E - 48005  • Tel.: 944 163 032 

SEVILLA • Balbino Marrón, 8 Portal A - 4.ª Planta MOD 14 - 41018  • Tel.: 954 933 216  

ZARAGOZA  • Paseo Independencia 22, 8ª Desp. 8.2 - 50004  • Tel.: 976 218 306  

www.teaediciones.com

serviciosescolares@teaediciones.com
https://www.teaediciones.net/portal/recursos/disclaimer/index.html?seccion=contacto&header=1
https://web.teaediciones.com/Servicios-Escolares.aspx



