LISTADO DE PRUEBAS Y TEST PSICOLÓGICOS DISPONIBLES EN CAPS
SLP
INTELIGENCIA Y APTITUDES
WAIS III ESCALA DE INTELIGENCIA DE WECHSLER PARA ADULTOS Autor: D.
Wechsler

Evaluación profunda de la inteligencia en adultos
Aplicación: Individual.
Tiempo: Variable, en torno a las dos horas.
Edad: De 16 a 94 años.
Categorías: CLÍNICA, inteligencia y desarrollo.RRHH, inteligencia.
Nueva versión, completamente revisada y actualizada, de la prueba más importante de
evaluación de la inteligencia, con nuevos elementos y amplios baremos. WAIS-III incluye los
11 tests del WAIS y tres nuevos: Matrices, Búsqueda de símbolos y Letras y números. Permite
obtener los clásicos CI (verbal, manipulativo y total) y cuatro índices específicos: Comprensión
verbal, Organización perceptiva, Memoria de trabajo y Velocidad de proceso. El WAIS-III se
ha tipificado en España entre 1997 y 1998, siendo la primera adaptación publicada después de
los Estados Unidos. La muestra se compuso de 1.369 sujetos de entre 16 y 94 años de edad,
procedentes de todas las regiones españolas. WAIS-III se ha diseñado para facilitar el uso
transcultural, reduciendo el "suelo" de los tests para que sean aplicables a personas con
funcionamiento cognitivo deficiente, manteniendo la continuidad con el WAIS pero
introduciendo importantes mejoras en los elementos y en los nuevos tests y cuidando
especialmente la elaboración de los materiales.
WISC-R ESCALA DE INTELIGENCIA DE WECHSLER PARA NIÑOS Autor: D.
Wechsler.
Adaptación española: Departamento I+D de TEA Ediciones, S.A
Evaluación completa de la capacidad intelectual de los niños
Aplicación: Individual
Tiempo: Entre 60 y 110 minutos.
Edad: Edad: Niños de 6 años 0 meses a 16 años 11 meses.
Categorías: CLÍNICA, inteligencia y desarrollo.
Ofrece información sobre la capacidad intelectual general del niño (CI Total) y sobre su
funcionamiento en Compresión verbal, Razonamiento perceptivo, Memoria de trabajo y
Velocidad de procesamiento).

TONI-2. TEST DE INTELIGENCIA NO VERBAL Autor: L. Brown, R. J. Sherbenou y
S. K. Johnsen

Adaptadores: M. V. de la Cruz (Dpto. I+D de TEA Ediciones).
Apreciación de la capacidad para resolver problemas sin influencia del lenguaje, de la cultura y
de las habilidades motrices.
Aplicación: Individual.
Tiempo: Variable, 15 minutos aproximadamente.
Edad: De 5 años 0 meses a 85 años 11 meses.
Categorías: CLÍNICA, inteligencia y desarrollo.ESCOLAR, inteligencia y desarrollo.
El TONI-2 permite la estimación del funcionamiento intelectual mediante la evaluación de la
capacidad para resolver problemas abstractos de tipo gráfico, eliminando la influencia del
lenguaje y de la habilidad motriz. Existen dos formas A y B, incluidas en un mismo cuadernillo,
cada una de ellas formada por 55 elementos.
La aplicación del TONI-2 se realiza siguiendo unas normas fijas y concretas y se corrige con
criterios objetivos. Las puntuaciones directas se pueden transformar en CI o en percentiles.

K-BIT, TEST BREVE DE INTELIGENCIA DE KAUFMAN Autor: A.S. Kaufman y
N.L. Kaufman

Evaluación global de la inteligencia verbal y no verbal.
Aplicación: Individual.
Tiempo: Variable (entre 15 y 30 min.).
Edad: Desde 4 a 90 años.
Categorías: CLÍNICA, inteligencia y desarrollo. ESCOLAR, inteligencia y desarrollo. RRHH,
inteligencia.
Partiendo de la misma base teórica y con una metodología similar a la utilizada en el K-ABC,
los profesores Kaufman elaboraron este test “screening”, de rápida aplicación y fácil corrección,
que puede servir de apoyo a un cierto número de decisiones o sugerir la conveniencia de una
exploración en profundidad con instrumentos más abarcativos, como el propio K-ABC. Mide

las funciones cognitivas a través de dos tests, uno de carácter verbal (Vocabulario, integrado a
su vez por dos pruebas) y otro de tipo no verbal (Matrices), que permiten la apreciación de la
inteligencia cristalizada y fluida así como la obtención de un CI

EFAI. EVALUACIÓN FACTORIAL DE LAS APTITUDES Autor: P. Santamaría, D.
Arribas, J. Pereña y N. Seisdedos (Dpto. de I+D de TEA Ediciones)

Evaluación de las principales capacidades intelectuales.
Aplicación: Colectiva.
Tiempo: Una hora, aproximadamente.
Edad: Desde los 7 años en adelante. EFAI 1 (7 a 10 años).EFAI 2 (10 a 12 años).EFAI 3 (12 a
15 años y adultos. EFAI 4 (16 años en adelante).
Categorías: CLÍNICA, aptitudes. ESCOLAR, aptitudes. RRHH, aptitudes.
EFAI es una batería de aplicación colectiva que permite evaluar de una forma muy completa y
con un enfoque homogéneo las aptitudes intelectuales de sujeto con muy diversas edades, desde
niños en los primeros años de su vida escolar hasta adultos con titulación superior.
Evalúa la capacidad para resolver ágilmente problemas de muy diverso tipo, mantener una
adecuada flexibilidad intelectual y realizar procesos lógicos de deducción e inducción.
Está formado por cuatro baterías, cada una dirigida a un nivel de edad o de formación diferente,
y compuestas por cinco tests:
- Aptitud espacial
- Aptitud numérica
- Razonamiento abstracto
- Razonamiento verbal
- Memoria.
Así mismo ofrece puntuaciones en Inteligencia general, Inteligencia no verbal e Inteligencia
verbal, así como una seri de Índices del estilo de respuesta del sujeto (rapidez/eficacia).

Consta de cuatro niveles de complejidad creciente (EFAI-1 a EFAI-4) que permiten evaluar
sujetos de muy diversas edades y con niveles de educación diferentes. En cada caso, las cinco
pruebas se recogen en un único cuadernillo y se evalúan con ítems variados, de gran capacidad
de discriminación y presentados a todo color. El tiempo de aplicación es breve aunque, para
garantizar la calidad de la evaluación, cada subtest se aplica con su propio tiempo.
Los amplios estudios de tipificación (N= 23.793), fiabilidad y validez que lo acompañan, junto
con las completa norma de aplicación e interpretación, convierten al EFAI en un interesante y
relevante instrumento de la evaluación de las aptitudes intelectuales.

