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Finalidad: Evaluación psicométrica de las principales aptitudes del sistema cognitivo y 

estimación de la inteligencia en términos de capacidad general, inteligencia 

fluida e inteligencia cristalizada. 
Variables: 

 Puntuaciones de aptitud: 

o Aptitud verbal (V) 

o Aptitud espacial (E) 

o Atención (A) y Concentración (C) 

o Razonamiento (R) 

o Aptitud numérica (N) 

o Aptitud mecánica (M) y Ortografía (O) 

 Puntuación Total BAT. 

 Índices de Inteligencia: 

o Capacidad general (g) 

o Inteligencia fluida (Gf) 

o Inteligencia cristalizada (Gc) 

Descripción: 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: Nivel 

Elemental (E), Nivel Medio (M) y Nivel Superior (S). 

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. 
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Administración:  Individual y colectiva 

Niveles de aplicación: Desde escolares de 1º de ESO hasta adultos (de 12 a 49 años). 

Nivel Elemental (E): Escolares de 1º a 2º de ESO (de 12 a 14 años). Adultos con 
grado de formación básico. 

Nivel Medio (M): Escolares de 3º a 4º de ESO (14 a 16 años), CFGM y adultos con 
grado de formación medio. 

Nivel Superior (S): Escolares de 1º y 2º de Bachillerato (de 16 a 18 años), CFGS, 
universitarios y adultos con estudios superiores. 

 

Duración: 97 minutos de trabajo efectivo, 2 horas y 15 min. aproximadamente la aplicación 

completa incluidas las instrucciones y la distribución del material. Cada test puede 

aplicarse aisladamente en un tiempo que oscila entre los 8 y los 20 minutos. 

 

Baremación: Baremos en percentiles por curso o nivel de formación para las puntuaciones de 

aptitud. Baremos en CI (media=100; Dt=15) por edad para los índices de 

inteligencia en tramos de un año desde los 12 a los 18 años y en tramos de 10 

años desde los 19 a los 49 años. 

 

 


