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Aplicación: Individual y Colectiva
Tiempo: 26 minutos
Edad: Escolares a partir de los 9 años y adultos
No. de Ítems:
Sistema de Corrección: Pin de usos x 25
No. Ítems: 170; Fluidez verbal (5 minutos)

Evaluación de factores cognitivos básicos que permiten una estimación de la
inteligencia general.
La PMA-R (Aptitudes Mentales Primarias - Revisado) 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. Consta de cinco pruebas que evalúan independientemente distintas aptitudes: verbal
(V), espacial (E), razonamiento lógico (R), numérica (N) y fluidez verbal (F). La duración
estimada de la aplicación es de 26 minutos de trabajo efectivo.

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.
Con el objetivo de facilitar su corrección y la obtención de la puntuación global, el sistema de
corrección del PMA-R es online mediante la plataforma TEAcorrige, permitiendo la obtención de
un claro perfil de resultados tras su aplicación.

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE:
1 manual Técnico
10 cuadernillos
25 hojas de respuesta
1 pin de calificación por 25 usos el sistema arroja únicamente perfil gráfico (no tienen
caducidad)
Esta prueba cuenta con el pin opcional E INFORME por 10 usos, como su aplicación mediante la
modalidad Online.

