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Aplicación: Individual
Tiempo: 40 minutos aprox.
Edad: 16 años en adelante (con o sin daño cerebral)
Sistema de Corrección: Manual

Evaluación Detallada de las Habilidades Cognitivas Generales.
Evaluación neuropsicológica de la memoria y la capacidad de aprendizaje. Proporciona
información sobre:
•

La curva de aprendizaje del evaluado

•

Los efectos de primacía y de recencia

•

La estabilidad del aprendizaje

•

El uso de estrategias de aprendizaje

•

La susceptibilidad a la interferencia

•

La retención de la información a corto y a largo plazo

•

El beneficio de las claves semánticas a la hora de recordar las palabras

•

La presencia de perseveraciones e intrusiones

•

La discriminabilidad

•

El sesgo de respuesta

La estructura del TAVEC está basada en los modelos de memoria denominados multialmacén
(Atkinson y Shiffrin, 1978). Dentro de los modelos multialmacén se diferencian las
representaciones que han de ser almacenados, las estructuras de memoria en las que se
almacenan y los procesos de memoria que permiten almacenarlas y recuperarlas.
El TAVEC proporciona información sobre la memoria episódica, la memoria semántica, las
estrategias de codificación y la capacidad de aprendizaje del evaluado. Esta prueba requiere una
interpretación en tres niveles: el primer nivel es el psicométrico, el segundo nivel está basado en
los modelos de funcionamiento de la memoria denominados multialmacén. Por último el tercer
nivel trata de integrar esos datos en el marco de un modelo neuropsicológico de funcionamiento
modular de la memoria.
Es una prueba de evaluación de la memoria episódica verbal y de la capacidad de
aprendizaje. La tarea consiste en aprender una lista de aprendizaje que es leída en varias
ocasiones por el examinador.
En concreto, el TAVEC consta de 3 listas de palabras que se presentan al evaluado como “lista
de la compra”: una lista de aprendizaje (lista A), una lista de interferencia (lista B) y una lista de
reconocimiento.
Se puede utilizar en todos aquellos casos en los que se sospeche una posible alteración de la
memoria, como en los casos de deterioro cognitivo o demencia, traumatismos craneoencefálicos,
epilepsia, etc.

EL JUEGO COMPLETO INCLUYE:
1 manual técnico
25 ejemplares

