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Valoración de las Aptitudes:
BATERÍA DE APTITUDES DIFERENCIALES Y GENERALES

BADyG-M
Nivel Medio. ESO.

Carlos Yuste Hernanz.



BADyG-M ¿Qué evalúa?

Factores Globales 
 Inteligencia General (IG)
 Razonamiento (RR) 
 Factor Verbal (VV)
 Factor Numérico (NN)
 Factor Espacial (EE)



BADyG-M ¿Qué evalúa?

 Para obtener la puntuación de Razonamiento
(RR) es imprescindible administrar estas tres
pruebas básicas:

 Analógicas verbales (Rv) 
 Series numéricas (Rn) 
 Matrices Lógicas (Re)

 Para obtener la puntuación global de 
Inteligencia General (IG) se deben 
administrar las seis pruebas básicas. 



BADyG-M ¿Qué evalúa?

Prueba básicas: 
 Analógicas Verbales (Rv) 
 Completar oraciones (Vv) 
 Series numéricas (Rn)
 Problemas Numéricos (Nn)
Matrices Lógicas (Re)
 Figuras Giradas (Ge)



BADyG-M ¿Qué evalúa?

Pruebas Complementarias
Memoria Auditiva Relato (Ma)
Memoria Visual Ortográfica (Mv)
 Atención-Diferencias (De)



BADyG-M

Tiempos y orden de aplicación del 
BADyG-M Renovado 

 En la administración de las diferentes pruebas existe
un orden establecido y un tiempo determinado para
cada una de ellas. Se comienza con las pruebas
básicas en las que se alternan las actividades
(verbales, numéricas y visoespaciales) y se finaliza
con las complementarias.

 Esto hace que, a partir de las seis pruebas básicas, se
puedan interpretar dos aspectos importantes para
determinar el estilo de respuesta:
 Rapidez
 Eficacia



BADyG-M

 El tiempo de aplicación es de,
aproximadamente, dos horas.

 Los resultados se reflejan en un perfil
individual

 Hemos de ser muy prudentes al interpretar los
resultados ya que éstos pueden estar
condicionados por múltiples factores que no
podemos controlar.



BADyG-M



CUESTIONARIO DE HÁBITOS DE ESTUDIO
(CHE)

 El Cuestionario de Hábitos de Estudio es un
instrumento elaborado por el Departamento de
Orientación del centro a partir de otros como el
Cuestionario de Estudio y Trabajo Intelectual (CETI)
de Ed. CEPE o el Cuestionario de Hábitos de Estudio
de la Guía para orientadores y tutores (GOT) de
Nuevo, E. y Morales, S. de TEA Ediciones.

 Sus resultados reflejan la autoevaluación que el
alumno hace de los diferentes aspectos valorados y
se representa gráficamente.



CUESTIONARIO DE HÁBITOS DE ESTUDIO
(CHE)



PREFERENCIAS PROFESIONALES
(PPM-B y PPM-FP)

 Con este cuestionario se valoran las preferencias
profesionales que el alumno manifiesta, los estudios
asociados a las diferentes ramas de conocimiento
(PPM-B) o las diferentes familias profesionales (PPM-
FP) y algunas cualidades que van asociadas. Las
conclusiones que aparecen están basadas
únicamente en las respuestas que se dan en los
cuestionarios.

 Salvo alguna excepción, todos los alumnos contestan las dos
modalidades (independientemente de que quieran optar por
Bachiller o por Formación Profesional)

 Sus preferencias se reflejan en sendos perfiles.



PREFERENCIAS PROFESIONALES
(PPM-B)



PREFERENCIAS PROFESIONALES
(PPM-FP)



CONCLUSIONES

 Se valoran los resultados generales del alumno.
 Se valora si existen dificultades en alguno de los aspectos

evaluados.
 Se relaciona su rendimiento académico con el rendimiento en la

prueba.
 Se indican los aspectos a mejorar en sus hábitos de estudio
 Tras la entrevista personal con el alumno y la valoración de su

historia escolar y sus preferencias profesionales, se indica la
modalidad de 4º que nos parece más conveniente que curse el
próximo año, ese consejo también es consensuado con el equipo
educativo ya que coincidirá con el CONSEJO ORIENTADOR que
entregará el tutor junto a las calificaciones de final de curso.

 Ese CONSEJO ORIENTADOR lo tiene que hacer
obligatoriamente el tutor pero no es prescriptivo.



¿Que hacer después 
de 3ºESO?

Itinerarios de 4ºESO.



NO PROMOCIONA
(REPITE 3º) 

CURSA 3º LOMCE
(REPITE EL CURSO IGUAL)

CURSA  3º EN 

PMAR  

FPB (si cumple 16 
años este curso y 
no quiere seguir 
en la ESO

AL FINALIZAR 3º DE ESO

Se solicita a Consellería y 
lo propone el centro y 
autorizan los padres

Se imparten unas materias
agrupadas por ámbitos en su 
grupo de PMAR
-Sociolingüístico
-Científico
-Tecnológico 
Y otras con su grupo de 
referencia

Se promociona a
PR4 para
garantizar el GS



PROMOCIONA  A
4º DE ESO

AL FINALIZAR 3º DE ESO

HAGO 4º EN
PR4

CURSO UNA DE
LAS OPCIONES

A / B / C

Si ya se ha repetido previamente.
Se solicita a Consellería, lo propone el 
centro y lo autorizan los padres

Se imparten materias agrupadas por
ámbitos en el grupo PR4:
-Sociolingüístico
-Científico
-Tecnológico
-Otras en su grupo de 4º

El objetivo es graduar y seguir en CFGM

A: orientada enseñanzas aplicadas

B: orientada enseñanzas académicas 
de Bach de CC

C: orientada enseñanzas académicas 
de Bach de HH y CC SS



MATERIAS COMUNES A TODOS LOS 
ITINERARIOS (OPCIONES A, B Y C)

LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA                 3 hrs.

LLENGUA I LLITERATURA VALENCIANA               3 hrs.

INGLÉS                                                                      3 hrs.

GEOGRAFÍA E HISTORIA                                         3 hrs.

ED. FÍSICA                                                                 2 hrs.

RELIGIÓN                                                                  1 hr.

TUTORÍA                                                                    1 hr.



OPCIÓN  A
(4º ESO ORIENTADO A ENSEÑANZAS APLICADAS)

1. Matemáticas orientadas a Enseñanzas Aplicada           4 hrs.
2. Tecnología                                                                               3 hrs.
3. Ciencias Aplicadas a la Actividad Profesional/ 
Iniciación a la Actividad Profesional y Empresarial            3 hrs.



OPCIÓN  B

1. Matemáticas Académicas       4 hrs.
2. Biología                                       3 hrs.
3. Física y Química                         3 hrs

(4º ESO ORIENTADO A ENSEÑANZAS ACADÉMICAS DE 
BACH DE CIENCIAS)



OPCIÓN C

1. Matemáticas Académicas     4 hrs.
2. Economía                                 3 hrs.
3. Latín                                          3 hrs. 

(4º ESO ORIENTADO A ENSEÑANZAS ACADÉMCIAS PARA BACH
DE HUMANIDADES Y CC SOCIALES)



ELEGIR UNA 
ENTRE

FRANCÉS

INFORMÁTICA

MATERIAS ESPECÍFICAS 
(3 hrs.  semanales)



MATERIAS OPTATIVAS 
(3 hrs.  semanales)

CULTURA
CIENTÍFICA

TALLER 
CASTELLANO O 
MATEMATICAS

ELEGIR UNA
MATERIA
ENTRE

ED. PLÁSTICA 
Y VISUAL

COMPETENCIA
COMUNICATIVA
ORAL INGLÉS

MÚSICA
FILOSOFÍA



CIRCULAR PARA 
ELEGIR

MODALIDAD DE 
4º ESO

Y OPTATIVAS.
(Estará en la

web, en comunicados
ESO y Bachiller)



Para posibles dudas:

javiersebastian@lapurisimavalencia.com
gabinete@lapurisimavalencia.com

mailto:javiersebastian@lapurisimavalencia.com
mailto:gabinete@lapurisimavalencia.com

