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Área de Orientación Psicopedagógica
Con más de 45 años de experiencia en el sector de la Psicología Escolar, el Área de Orientación
Psicopedagógica de Cospa&Agilmic es un servicio destinado a ayudar a los Departamentos de Orientación
de los Centros de Enseñanza.

Consultoría psicopedagógica

Ofrece:

¡Nuevo servicio! !

- Apoyo de personal especializado durante las
evaluaciones psicopedagógicas.

Servicio de consultoría psicopedagógica dirigido a centros
educativos y Departamentos de Orientación, poniendo a su
disposición las herramientas necesarias para acompañarles a
lo largo de todo el proceso de evaluación.

- Interpretación y exposición de los resultados de los
test mediante:
-Presentaciones.
-Seminarios para padres y profesores.
-Impartición de talleres.

Software de Corrección de test ORIÓN

La herramienta

Sencillez de Manejo + Potencia = Rentabilidad
Cada Departamento de Orientación tiene unas necesidades
concretas y específicas, por ello ORIÓN se ha diseñado como
herramienta psicopedagógica capaz de dar respuesta a todas
ellas, adaptándose de esta manera a las características propias
de cada Centro.

Permite:
- Lectura mecanizada de hojas de respuesta para
grandes grupos de alumnos.
- Corregir y baremar resultados siempre con datos
actualizados y en población nacional.

...

- Emitir informes individuales y colectivos de los
resultados con representación gráfica y textual.

El Centro sólo paga por el uso de los tests
que necesite en cada momento

- Guardar un historial con los test corregidos para
cada alumno.

...

- Exportación de los informes resultantes a la ficha
del alumno dentro de la plataforma Alexia y a
otros formatos (EXCEL, ACCESS).

Permite exportar información a Alexia,
plataforma de gestión integral de centros
educativos
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Servicio de Corrección de test

Algunos ejemplos de nuestro catálogo:

Más de 100 tests a su disposición

- Test de Aptitudes Mentales
- Test de Personalidad

Dentro de nuestro catálogo de pruebas psicopedagógicas tendrá
la posibilidad de aplicar los principales test de uso general
existentes en la actualidad en el mercado, incluyendo tanto
baterías propias de Cospa&Agilmic, como las de otros autores
y editoriales destacadas. Podrá elegir las que mejor se ajusten
a sus necesidades, en función de las áreas que desee evaluar.

- Test de Inteligencia General
- Test de Adaptación
- Test de Hábitos de Estudio
- Test de Intereses Profesionales

Una vez aplicadas las pruebas a los alumnos, Cospa&Agilmic
realizará la corrección y emisión de informes, devolviendo los
resultados elaborados al centro en un tiempo mínimo.

- Escalas de Aprendizaje
- Itinerarios Académicos 4º ESO (Consejo Orientador)
- Relaciones familiares

...

- Sociométrico

Baremos actualizados para todos nuestros test

- Pruebas de competencia lectora y matemática

Diseño de Pruebas Objetivas
y Encuestas de Calidad
El Departamento de Orientación de Cospa&Agilmic ofrece la
posibilidad de diseñar pruebas objetivas personalizadas para
cada cliente; exámenes a medida, pruebas psicotécnicas, etc.
Todo ello dirigido a la realización de procesos selectivos, de
oposición o valoraciones generales del puesto de trabajo.
También llevamos a cabo la elaboración y corrección de
encuestas de calidad a familias, alumnos, profesores, etc,
elaborando informes y aportando fiabilidad y validez a los
resultados obtenidos, todo ello dirigido a colegios que tienen
implantado el Plan de Mejora de la Calidad (PMQ).

...
Elaboramos pruebas a medida
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