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Hoja	de	información	sobre	el	proyecto	BD	

En el departamento de I+D+i de TEA Ediciones estamos iniciando la fase de tipificación de 

la BD, una nueva batería para la evaluación de la dislexia desde los 4 años de edad hasta los 

adultos. Por este motivo hemos puesto en marcha el PROCESO DE SELECCIÓN DE 

COLABORADORES para este proyecto. A continuación se incluye una breve descripción de las 

características de la batería y de la colaboración.  

BD, BATERÍA DE DISLEXIA 

La BD, Batería de Dislexia (Cuetos, Arribas, Suárez-Coalla y Martínez, 2019) es un conjunto 

de tareas cuya finalidad es detectar tempranamente casos potenciales con dislexia y ayudar en 

el diagnóstico diferencial de este trastorno. Para ello, la batería se centra en las principales 

capacidades que podrían estar afectadas en las personas con dislexia, especialmente las de 

procesamiento fonológico (como la conciencia fonológica, la memoria verbal a corto plazo y la 

denominación rápida) y prosodia, pues no existen dudas en la literatura sobre el déficit en estas 

dos capacidades.  

 Las edades a las que se dirige son desde los 4 años a los adultos, en dos grandes grupos:  

• BATERÍA DE PRELECTURA: compuesta por 9 pruebas y enfocada a la evaluación de 

los niños y niñas de 4 a 6 años de edad. Estas tareas se aplican en un momento previo 

a la enseñanza de la lectura para poder detectar tempranamente candidatos a 

presentar dificultades especiales.  

• BATERÍA DE DISLEXIA: compuesta por 14 tareas, se destina a la evaluación de los 

casos a partir de los 7 años de edad hasta los adultos. Su finalidad es la de aportar 

evidencias para el diagnóstico diferencial de la dislexia.  

La aplicación se realiza de modo individual, usando para ello:  

• un cuaderno de estímulos, donde se presentan las instrucciones y las tareas; y 

• un cuadernillo de anotación, donde se anotan y valoran las respuestas de la 

persona.  

Todas las tareas están en castellano. El tiempo de aplicación es variable y depende del caso 

a evaluar, aunque suele oscilar entre los 30 y los 45 minutos.  
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CARACTERÍSTICAS DE LA COLABORACIÓN 

En estos momentos se requiere la participación de colaboradores para la recogida 

de muestra. Los profesionales interesados en participar en el proceso	de	selección 

deben enviar por Internet una solicitud cumplimentada, a la que se puede acceder 

mediante el enlace que aparece al	final	de	este	documento	(en el apartado Envío	de	

las	solicitudes). 

Se buscan psicólogos o psicólogas interesados en participar en el proyecto, 

consistente en la aplicación de la batería a niños, adolescentes o adultos sin 

sospecha o diagnóstico de problemas de lectura o dislexia y residentes en 

cualquier lugar de la geografı́a española, EXCEPTO EN LA ZONA NORTE (Galicia, 

Asturias, Cantabria, Castilla y León, Paı́s Vasco y Navarra). Por lo tanto, se requiere el 

trabajo de profesionales que vayan a realizar las aplicaciones en una de las siguientes 

zonas o Comunidades Autónomas:  

• ZONA SUR: Andalucı́a, Ceuta, Melilla y Canarias.  

• ZONA ESTE: Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia e Islas Baleares.  

• ZONA CENTRO: Extremadura, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y 

Aragón. 

Existen cuatro niveles o grupos de casos por edad, a evaluar uno de ellos en función 

de la disponibilidad:  

- Grupo	Infantil: 26 casos de 4 a 6 años de edad.  

- Grupo	Primaria: 32 casos de 7 a 11 años de edad.  

- Grupo	Secundaria: 38 casos de 12 a 17 años de edad. 

- Grupo	Adultos: 34 casos de 18 o más años de edad.  

Cada colaborador deberá indicar en cuál de ellos está más interesado en participar. 

Aunque se puede optar a varios grupos, los casos a evaluar que se asignen finalmente, 

en caso de ser seleccionado, serán de uno	solo	de	los	grupos. 
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¿En qué consiste la colaboración? 

A cada colaborador se le asignará un grupo de casos con unas características 

sociodemográficas determinadas en términos de edad y sexo. Por ejemplo, una posible 

configuración de personas a evaluar si se seleccionara el grupo Adultos sería la siguiente:  

 

Edad Varones Mujeres TOTAL 

18 a 29 años 4 4 8 

30 a 39 años 4 4 8 

40 a 49 años 4 4 8 

50 años o más 4 4 8 

Retest 1 1 2 

TOTAL 17 17 34 

Su tarea consistirá en: 

• Localizar casos que reúnan las características especificadas desde TEA Ediciones 

(edad y sexo). 

• Contactar con ellos y obtener las autorizaciones necesarias para evaluarlos (de 

padres, centros1 o de las propias personas evaluadas en el caso de los adultos). 

• Aplicarles correctamente la batería siguiendo los procedimientos establecidos para 

este proyecto.  

• Volver a aplicar la batería a dos de los casos evaluados, en la condición de “Retest”, 

transcurridas entre 2 y 3 semanas de tiempo entre la primera y la segunda sesión.  

El plazo para la realización de las evaluaciones va de ENERO A ABRIL de 2019 (4 

meses).  

                                                 

1
 Las evaluaciones no se tienen que realizar necesariamente en los centros educativos. Pueden realizarse en 

gabinetes privados o cualquier otro espacio adecuado fuera del centro. En todo caso no pueden ser casos 

clínicos o en tratamiento o con algún diagnóstico neurológico o psicológico, deben ser casos de la población 

general. 
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A cada colaborador que sea seleccionado para el proyecto… 

• Se le facilitará sin coste alguno el material para todas las aplicaciones de la BD 

que deba realizar, incluyendo el envı́o y la recogida de los materiales mediante 

Correos. Al finalizar el proyecto deberán devolverse todos los materiales 

experimentales, sin excepción. 

• Se mencionará expresamente en el manual de la prueba su participación como 

colaborador en el proyecto y se emitirá un certificado de colaboración dando fe 

de ello.  

• Se le remunerará mediante una de las siguientes modalidades, a elegir por el 

colaborador:  

1. 12 euros en metálico por cada caso correcta y completamente 

evaluado.  

2. 12 euros en metálico por cada caso correcta y completamente evaluado 

y un 30% de descuento en material de TEA Ediciones si lo adquiere con 

parte del importe recibido.  

3. 15,60 euros en material de TEA Ediciones por cada caso correcta y 

completamente evaluado, satisfecho mediante tarjeta bono regalo sin 

caducidad.  

Para recibir la remuneración es necesario cumplir con todas las 

especificaciones en cuanta a plazo de tiempo, cantidad y composición del grupo de 

casos evaluados. No se remunerará ninguna colaboración que no alcance el 

número de casos pactados en el tiempo establecido, incluidos los 2 casos retest.  

IMPORTANTE: Puesto que los baremos están en fase de construcción NO se 

devolverán los resultados de las evaluaciones. 
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ENVÍO DE LAS SOLICITUDES 

Si desea participar como colaborador en el proyecto deberá enviar lo antes posible 

su solicitud pulsando sobre el siguiente enlace.   

 

Enviar solicitud para participar en el proyecto BD 

 

Si no funciona el enlace anterior puede acceder al formulario de solicitud mediante 

la siguiente dirección: 

https://goo.gl/forms/JjEafsWezkbiFb613 

Si tiene alguna duda puede contactar con los responsables del proyecto en la 

siguiente dirección de correo electrónico BD@teaediciones.com 
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