
34 NEUROPSICOLOGIA

Autor D. Wechsler 
Aplicación Individual
Tiempo De 45 a 60 minutos
Edad  De 16 a 89 años

  C 
Adaptación española: 
  Dpto. I+D Pearson Clinical 

& Talent Assessment - 
Junio 2013

Correción:  Manual o informatizada  

Batería diseñada para evaluar la memoria de forma global. La principal novedad que ofrece 
es que está formada por dos baterías diferentes: una para la evaluación de los adultos (16-
69 años) y otra para la evaluación de los más mayores (65-89 años). 

Las pruebas que conforman las baterías permiten la obtención de los índices de memoria 
y proporcionan un análisis detallado de los aspectos clínicamente relevantes de la memo-

con diferentes trastornos neurológicos, psiquiátricos y del desarrollo. 

WMS-IV
Escala de memoria de Wechsler-IV

Evaluación de la memoria  
en profundidad.

  El Juego completo incluye: 
· Manual de aplicación y corrección
· Manual técnico y de interpretación
· Cuaderno de estímulos 1
· Cuaderno de estímulos 2
·  Cuadernillo de anotación (edad 16-69 años)
·  Cuadernillo de anotación (edad 65-89 años)
· Cuadernillo de respuestas
· Rejilla de memoria
· Tarjetas de memoria
· Plantilla de corrección

BCSE
Test breve para la evaluación del estado cognitivo

Autor D. Wechsler 
Aplicación Individual
Tiempo 10 min. aprox.
Edad  De 16 - 89 años

  B 
Adaptación española: 
  Dpto. I+D Pearson. Clinical 

& Talent Assessment - 
Abril 2013

Correción:  Manual

Rendimiento cognitivo  
ajustado a la edad  
y al nivel de escolaridad.  
10 minutos.
Diseñado para evaluar brevemente el funcionamiento cognitivo general de los adultos, de los 

-
llo, o sujetos que no toleren una evaluación más extensa. 

Permite obtener un nivel de rendimiento cognitivo ajustado a la edad y al nivel de escolaridad 
del sujeto: normal, normal bajo, límite, bajo y muy bajo. 

Contiene ítems que valoran orientación temporal, control mental, memoria incidental, dibujo 
del reloj, inhibición y producción verbal. 

Orientado a: psicólogos clínicos, psiquiatras, centros de salud mental, psicólogos forenses, 
psicogerontólogos, CRCs, investigadores, etc.

  El Juego completo incluye: 

· Manual
·  Cuaderno de estímulos (integrado en 
el manual)

· Cuadernillo de anotación (25 unid.)
· Plantilla de corrección

Software de corrección


