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Finalidad: Evaluación de diversas aptitudes mentales primarias. En los casos en que se apliquen las 
pruebas Verbal, Espacial, Razonamiento lógico y Numérico, se proporcionará un Índice global 
(IG) como medida de rendimiento en la batería. 

Variables:  

 Verbal (V) 

 Espacial (E) 

 Razonamiento lógico (R) 

 Numérica (N) 

 Fluidez Verbal (F) 

 

Descripción: Es una de las baterías de aptitudes más empleadas por su brevedad de aplicación, su 

elevada validez y la riqueza de la información que proporciona.  

Esta versión revisada de la batería cuenta con nuevos baremos elaborados a partir de una 

amplia muestra que supera los 4.700 niños y adolescentes y los 2.500 adultos. Esta nueva 

tipificación también ha permitido la realización de nuevos análisis estadísticos más 

completos que constituyen evidencias actualizadas de la fiabilidad y validez de la prueba en 

el contexto de la evaluación de las aptitudes intelectuales. 

 

El perfil de resultados proporciona una puntuación para cada una de las aptitudes además 

de un índice global (IG) que se puede emplear como medida resumen del nivel aptitudinal 

de la persona. Esta es una de las principales novedades con respecto a su versión previa. 

Además, se ha realizado un nuevo diseño de los materiales en aras de mejorar su calidad y 

hacer la prueba más atractiva.  

Administración: Individual y colectiva  

Niveles de aplicación: Escolares de 9 años a 18 años (de 4º Ed. Primaria a 2º de Bachillerato) y adultos (a 

partir de los 18 años). 

 

Duración: Variable, entre 45 y 60 minutos teniendo en cuenta la lectura de las instrucciones (26 

minutos de trabajo efectivo). 

Baremación: Baremos generales de población escolar diferenciados por curso y baremos de 
adultos para población general, de operarios y opositores de cuerpos de seguridad. 
Se proporcionan puntuaciones en escala S en todas las aptitudes y en el Índice global.  

https://www.teaediciones.net/portal/asp/teacorrige/entradappal.asp
https://www.uam.es/uam/media/doc/1606882894794/pma-r-perfil.pdf

