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TEMA DEL MES PUBLICACIÓN MENSUAL TEA EDICIONES 

D2, Test de Atención 

R. Brickenkamp 
 
Adaptación española: N. Seisdedos (Dpto. de I+D+i de TEA 
Ediciones). 

 
Aplicación: Individual y colectiva. 
Tiempo: Variable, entre 8 y 10 minutos. 
Edad: Niños (a partir de 8 años), adolescentes y 
adultos. 

El d2 es un test de tiempo limitado que evalúa la atención selectiva mediante una 
tarea de cancelación. Mide la velocidad de procesamiento, el seguimiento de unas 
instrucciones y la bondad de la ejecución en una tarea de discriminación de estímulos 
visuales similares. 
 
La atención no se aprecia como una aptitud simple, sino que se ofrecen nueve 
puntuaciones distintas que informan acerca de la velocidad y la precisión junto con 
otros aspectos importantes como son la estabilidad, la fatiga y la eficacia de la 
inhibición atencional. 
 
El d2 ha resultado especialmente útil en investigación básica, así como en los campos 
clínico, neuropsicológico, educativo, de recursos humanos y en Psicología del 
deporte, llegando a constituirse como una de las pruebas más relevantes e 
importantes de la evaluación de la atención en Europa. 
 

Medida de la atención selectiva y de la concentración 
mediante la evaluación de distintos aspectos como la 

velocidad, la precisión, la estabilidad o el control 
atencional. 

   PRUEBAS ESPECÍFICAS DE ATENCIÓN 
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TEMA DEL MES PUBLICACIÓN MENSUAL TEA EDICIONES 

TP-R, Tolouse Pieron - Revisado 

E. Toulouse y H. Piéron 
 
Adaptación española: M. Yela y Dpto. de I+D+i de TEA Ediciones. 

 
Aplicación: Individual y colectiva. 
Tiempo: 10 minutos de trabajo efectivo. 
Edad: A partir de los 17 años. 

El test Toulouse-Piéron-Revisado permite evaluar las aptitudes perceptivas y 
atencionales de los adultos. En concreto, permite evaluar la capacidad de atención 
sostenida, de concentración, de rapidez y agudeza perceptiva, así como la resistencia 
a la fatiga. 
 
Compuesta por una lámina de elementos gráficos, consiste en identificar qué figuras 
son iguales a dos modelos dados. Su aplicación puede ser individual o colectiva y tiene 
una duración de 10 minutos. 
 
En esta nueva edición revisada se ha llevado a cabo una actualización completa de la 
prueba y se han incluido diversos análisis de sus propiedades psicométricas así como 
un nuevo y completo baremo de adultos de población general compuesto a partir de 
más 9.800 casos. También cabe destacar la inclusión en esta edición revisada de 
una nueva medida que valora el estilo de respuesta de los evaluados, así como de 
varias puntuaciones parciales (aciertos, errores y omisiones) que permiten enriquecer 
la interpretación del rendimiento en la prueba. 
 

Evaluación de las aptitudes perceptivas y de la 
atención sostenida. 
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TEMA DEL MES PUBLICACIÓN MENSUAL TEA EDICIONES 

BAT-7, Batería de Evaluación de Aptitudes de TEA 

D. Arribas, P. Santamaría, F. Sánchez-Sánchez e I. Fernández-
Pinto (Dpto. de I+D+i de TEA Ediciones). 
 

Aplicación: Individual y colectiva. 
Tiempo: Aproximadamente 10 minutos. 
Edad: Escolares de 12 años en adelante (1º ESO a 2º 
Bachillerato) y adultos. 

El BAT-7 es una nueva batería para la evaluación de las aptitudes que han demostrado 
ser más relevantes en los ámbitos escolar y profesional: Aptitud verbal (V), Aptitud 
espacial (E), Atención (A), Concentración (CON),Razonamiento (R), Aptitud 
numérica (N), Aptitud mecánica (M) y Ortografía (O). 
 
Adicionalmente, ofrece una puntuación sobre el estilo atencional de la persona y 
permite estimar los principales factores intelectuales del sistema cognitivo: Factor g o 
capacidad general (g), Inteligencia fluida (Gf) e Inteligencia cristalizada (Gc). 
La batería se compone de 3 niveles o cuadernillos de dificultad creciente adecuados 
para diferentes tipos de población de escolares y adultos. 

 
La aplicación y la corrección pueden realizarse por diferentes medios. Una opción es 
aplicar la batería o alguno de sus tests por Internet y obtener automáticamente el 
perfil de resultados y un informe interpretativo. También puede aplicarse en papel y 
corregirse on-line gratuitamente. Opcionalmente, se pueden solicitar hojas de 
respuesta autocorregibles para aplicar y corregir en papel o los servicios de corrección 
mecanizada de TEA Ediciones para grupos numerosos.  
 
Características como la novedad de las tareas, la eficiencia de la evaluación, la 
flexibilidad de la aplicación, el amplio abanico de puntuaciones, el desarrollo 
psicométrico basado en la TRI o la representatividad y actualidad de las muestras 
hacen del BAT-7 una de las baterías más completas existentes en el mercado. 

Evaluación de aptitudes básicas y estimación de la 
inteligencia en los ámbitos escolar y profesional. 

   BATERÍAS QUE INCLUYEN  PRUEBAS DE ATENCIÓN 
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TEMA DEL MES PUBLICACIÓN MENSUAL TEA EDICIONES 

TABA,  Test de Aptitudes Burocráticas y Administrativas 
 
 

J. Pereña, D. Arribas, S. Corral y P. Santamaría (Dpto. de I+D+i de 
TEA Ediciones) 
 

Aplicación: Individual y colectiva. 
Tiempo: 35 minutos de trabajo efectivo. 
Edad: Adultos. 

El TABA permite evaluar un conjunto muy variado de aptitudes significativas en los 
puestos de trabajo de naturaleza administrativa, en un tiempo muy breve y con gran 
capacidad de discriminación. Su uso está  especialmente destinado a contextos 
de selección y orientación. Las 7  dimensiones que evalúa son: 
 
- Comprobación, consiste en detectar los posibles errores de transcripción existentes 
entre dos listas de datos alfanuméricos. Es una tarea de velocidad y precisión, 
atención, concentración y memoria de trabajo. 
- Clasificación de datos, evalúa la capacidad de flexibilidad cognitiva. 
- Cálculo 
- Razonamiento numérico  
- Razonamiento verbal 
- Sinónimos y antónimos 
- Ortografía 
 
Además, se obtienen tres aptitudes compuestas y una puntuación global: 
- Aptitudes administrativas 
- Aptitudes numéricas 
- Aptitudes verbales. 
 
El TABA responde a la necesidad de evaluar un conjunto variado de aptitudes 
significativas en los puestos de trabajo de naturaleza administrativa, en un tiempo 
muy breve y con grandes capacidades de discriminación.  

Batería de aptitudes necesarias en los trabajos de 
tipo administrativo. 

http://twitter.com/TEAEdiciones
http://es.linkedin.com/company/tea-ediciones
http://www.youtube.com/teaediciones
http://www.facebook.com/TEAEdiciones
http://twitter.com/TEAEdiciones
http://es.linkedin.com/company/tea-ediciones
http://www.youtube.com/teaediciones
http://www.facebook.com/TEAEdiciones
http://web.teaediciones.com/taba-test-de-aptitudes-burocraticas-y-administrativas.aspx
http://www.facebook.com/TEAEdiciones
https://twitter.com/TEAEdiciones
https://es.linkedin.com/company/tea-ediciones
https://www.youtube.com/teaediciones


  MARZO 2014 

TEMA DEL MES PUBLICACIÓN MENSUAL TEA EDICIONES 

ABI, Aptitudes básicas para la informática 
 
 

Mª V. de la Cruz (Dpto.de I+D+i de TEA Ediciones) 
 

Aplicación: Individual y colectiva. 
Tiempo: 56 minutos. 
Edad: Adultos. 

La batería está integrada por seis pruebas independientes que evalúan los 
siguientes aspectos: 
 
- Comprensión verbal  
- Comprensión de problemas y conceptos matemáticos 
- Atención concentrada y resistencia a la monotonía   
- Razonamiento lógico  
- Capacidad para establecer clasificaciones 
- Capacidad de análisis y organización de fases lógicas para la resolución de 

problemas 
 
 
El ABI se ha diseñado especialmente para evaluar personal de los departamentos 
informáticos o de servicios informatizados de niveles medios, aunque puede 
ampliarse su ámbito de aplicación a otros niveles. 

Evaluación de algunas de las aptitudes necesarias 
para desempeñar con eficacia trabajos de tipo 

informático. 
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TEMA DEL MES PUBLICACIÓN MENSUAL TEA EDICIONES 

BAC, Batería para la Actividad Comercial 
 
 

N. Seisdedos (Dpto. de I+D+i de TEA Ediciones) 

 
Aplicación: Individual y colectiva. 
Tiempo: Entre 50 y 60 minutos de trabajo efectivo. 
Edad: Adolescentes y adultos. 

La batería consta de un total de 120 ítems distribuidos en las seis 
pruebas siguientes: 
 
- Comprensión verbal 
- Memoria y Compresión de textos 
- Rapidez perceptiva 
- Tablas y Gráficos 
- Método y orden 
- Juicio en situaciones de venta 
 
El material ha sido elaborado a base de contenidos específicamente relacionados 
con la actividad comercial, de modo que el sujeto aprecia que las pruebas están 
diseñadas para ese cometido.  

Evaluación de rasgos aptitudinales importantes para 
el desempeño de la actividad comercial. 
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TEMA DEL MES PUBLICACIÓN MENSUAL TEA EDICIONES 

BTA-R, Batería de Tareas Administrativas - Revisada 
 
 

Dpto. de I+D+i de TEA Ediciones 
 

Aplicación: Individual y colectiva. 
Tiempo: 57 minutos. 
Edad: Adolescentes y adultos, con nivel cultural 
medio. 

Esta batería se elaboró teniendo en cuenta los rasgos aptitudinales y la 
capacidad para resolver los problemas prácticos que habitualmente se presentan 
en el trabajo de tipo administrativo. Las ocho pruebas que la integran son: 
 
- Comprobación 
- Numérico-Razonamiento 
- Términos mercantiles 
- Retención de órdenes 
- Codificación 
- Ortografía 
- Sinónimos 
 - Numérico-Cálculo 
 
Las pruebas se presentan agrupadas en un único cuadernillo pero pueden ser 
aplicadas las que sean convenientes en el caso de que se desee abreviar el 
tiempo de examen. 

 
 

Evaluación de aptitudes importantes para 
desempeñar eficazmente trabajos administrativos. 
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TEMA DEL MES PUBLICACIÓN MENSUAL TEA EDICIONES 

BC, Batería de Conductores 
 
 

Dpto. de I+D+i de TEA Ediciones y J.L. Fernández Seara 
 
Aplicación: Individual y colectiva. 
Tiempo: Variable, en torno a 60 minutos. 
Edad: A partir de 18 años. 

La Batería de Conductores está compuesta por tres tests aptitudinales y una prueba 
de personalidad, que evalúan: 
 
- Percepción y atención 
- Capacidad intelectual  
- Orientación espacial 
 
La muestra ha sido ampliada en el año 2010.  

Evaluación de las aptitudes requeridas para desempeñar 
trabajos relacionados con la conducción de vehículos. 

BS, Batería de Subalternos 
 
 Dpto. de I+D+i de TEA Ediciones. 

 
Aplicación: Individual y colectiva. 
Tiempo: 23 minutos, aproximadamente. 
Edad: A partir de 16 años, con nivel cultural bajo o medio. 

Diseñado con el proposito de ayudar a la selección de personal en puestos de este tipo, se trata 
de un instrumento de aplicación rápida y sencilla compuesto por  tres pruebas que evalúan: 
 
- Inteligencia general 
- Aptitud perceptiva y atención 
- Comprensión de instrucciones escritas 
 
 
La utilización de  hojas de respuestas autocorregibles reduce el número de materiales necesarios 
y facilita la corrección de la prueba. 

Apreciación de algunas aptitudes básicas para el trabajo de 
subalterno. 
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