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COM comprobación                  

CLA cLaSiFicación                  

CAL cÁLcULo                  

RN raZonamiEnTo nUmÉrico           

RV raZonamiEnTo VErbaL                 

SIN SinónimoS Y anTónimoS                 

ORT orToGraFÍa                  

ADM aDminiSTraTiVa                        

NUM nUmÉrica                              

VER VErbaL                               

TABA pUnTUación ToTaL Taba           
                   

1 10 50 70 90 9930

1 10 50 70 90 9930

obSErVacionES:

APTITUDES ADMINISTRATIVAS PD S

APTITUDES NÚMERICAS PD S

APTITUDES VERBALES PD S

APTITUDES GLOBALES S

nota: S, escala típica con media=50 y Desviación típica=20.

Nombre:

Edad:       Sexo:     Fecha de aplicación:

Baremo:

Responsable de la aplicación:PE
RF

IL

S

Ejemplo1

35 años Mujer 31/03/2020

España, baremo general

-

7510,25



 

INTRODUCCIÓN

En este informe de carácter automático se ofrecen algunas pautas de ayuda a la
interpretación de las aptitudes que han sido evaluadas mediante el TABA, Test de Aptitudes
Burocráticas y Administrativas.

La interpretación de los resultados de un test psicológico es un acto sumamente delicado que
requiere tener presente las siguientes cuestiones de carácter general:

     • Un test no es más que una muestra de los comportamientos de la persona, no revela
directamente ningún rasgo, aptitud o verdad irrefutable.

     • Las puntuaciones reflejan un estado actual, no un estado inalterable o inmodificable.

     • Se debe ser especialmente cuidadoso con la interpretación de las puntuaciones bajas.
Algunas circunstancias que rodean a la evaluación son difíciles de controlar y resultan
esenciales para interpretar el rendimiento. Por este motivo se recomienda cautela y una
cierta tendencia a ser conservador a la hora de extraer conclusiones sobre este tipo de
puntuaciones.

     • Los resultados solo pueden ser interpretados de un modo significativo y coherente
cuando se integran en el contexto de otras informaciones disponibles sobre la persona.

Las frases que a continuación se presentan se basan en las puntuaciones S que aparecen en el
perfil, las cuales utilizan una escala con media igual a 50 y desviación típica igual a 20. Se
trata de un tipo de puntuación que señala la distancia de la persona respecto de la media del
baremo o grupo de referencia seleccionado para la comparación.

INTERPRETACIÓN DEL PERFIL

Comprobación

La persona puede tener serias dificultades a la hora de detectar errores de transcripción, bien
sea por falta de precisión o fluidez, lo que probablemente se relacione con un nivel muy bajo
de atención, concentración, memoria de trabajo, dotes perceptivas o velocidad de
procesamiento.

Ortografía

Se ha observado un grado de conocimiento sobre la aplicación de las reglas ortográficas
superior al de la mayoría del grupo normativo. La puntuación en esta prueba está más de una
desviación típica por encima de la media, lo que indica un rendimiento destacado. Así,
presenta una buena capacidad para reconocer de forma rápida y fluida errores ortográficos y
para realizar una grafía correcta. Es probable también que muestre un nivel cultural elevado.


