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Centro Psicopedagógico de Orientación e Investigación abierto a todos los educadores 
y profesionales de la enseñanza, desde su fundación en 1969. Su objetivo es el de 
facilitar la actuación educativa y profesional de los orientadores, tutores, profesores y 
padres, mediante la elaboración de informes psicopedagógicos a los alumnos, y el 
análisis de los resultados globales para el Centro, en conexión con el Departamento 
de Orientación del Centro Educativo.

CALPA

Qué nos avala:
1. Más de 40 años de experiencia en el campo de la evaluación psicopedagógica.
2. El acompañamiento y asesoramiento de nuestros profesionales, que se distingue 
    por un estilo de relación basado en la cercanía y el rigor profesional.
3. La Pertenencia a una amplia Red de Centros.
4. El desarrollo de una plataforma propia, que facilita el proceso de evaluación 
    en soporte online.
5. La gran calidad de nuestra oferta de servicios y productos. 
6. La entrega de informes de Evaluación Externa a traves del estudio comparativo 
    Intercentros.



Servicios generales CALPA



Educación infantil

REALIZACIÓN DE LOS INFORMES PSICOPEDAGÓGICOS

SISTEMA  EDUCATIVO  Y  EDADES CORRESPONDIENTES INTERVENCIÓN
PSICOTÉCNICA

ETAPAS CICLOS – CURSOS Y AÑOS ACTUACIÓN

Ciclo 1º

Ciclo 2º

Ciclo 1º

Ciclo 2º

Ciclo 3º

0 – 3 años

3 – 6 años En INVESTIGACIÓN 
Y DESARROLLO

Curso 1º = 6 – 7 años

Curso 2º = 7 – 8 años

Curso 3º = 8 – 9 años

Curso 4º = 9 – 10 años

Curso 5º = 10 – 11 años

Curso 6º = 11 – 12 años

Educación primaria

Educación 
secundaria obligatoria

Bachillerato

Formación Profesional 
Básica

Formación profesional 
específica

Ciclos formativos

Curso 1º = 12 – 13 años

Curso 2º = 13 – 14 años

Curso 3º = 14 – 15 años

Curso 4º = 15 – 16 años

Curso 1º = 16 – 17 años

Curso 2º = 17 – 18 años

Curso 1º = 15 – 16 años

Curso 1º = 16 – 17 años

Curso 2º = 17 – 18 años

Curso 1º = 18 – 19 años

Curso 2º = 19 – 20 años

Cursos

Cursos

Curso

Grado Medio

Grado Superior

INFORME

INFORME

INFORME

INFORME

INFORME

INFORME

INFORME

INFORME

INFORME



Objetivo prioritario

Objetivos   básicos

Áreas específicas

·  Evaluar la capacidad intelectual general

·  Analizar la evolución de las aptitudes mentales primarias.

·  Estudiar el proceso de maduración psicosomático.

1.- Aptitudes mentales:
    Inteligencia general – Comprensión – Raciocinio – Diferenciación - 
     Percepción espacial.

2.- Conceptos Básicos:
     Dominio Global –  Espacio – Cantidad – Tiempo.

3.- Orientación: 
     Esquema Corporal - Orientación Espacial.

4.- Otras capacidades madurativas para la lectoescritura: 
     Maduración General - Motricidad manual – Memoria – Pronunciación -
     Atención y Tenacidad.

5.- Maduración visomotora.

 
6.- Ansiedad escolar.

Orientar ante una posible prevención o reeducación.

Primer Curso de Educación Primaria



Objetivo prioritario

Objetivos   básicos

Áreas específicas

TERCER  CURSO  DE  EDUCACIÓN  PRIMARIA     

Orientar para detectar y corregir 
posibles dificultades de aprendizaje.
 

· Analizar el proceso evolutivo en el desarrollo de la inteligencia.

· Diagnosticar las posibles dificultades en el aprendizaje debidas al 
   proceso de maduración, deficit de atención, aspectos motivacionales,  
   dificultades de lectura o escritura, con posibles implicaciones 
   dislexicas, etc. 

· Conocer la estructura dinámica de la clase y la integración 
    escolar de sus componentes.

·  Evaluar el nivel de adaptación individual del niño a su entorno 
    psicosocial y afectivo.

1.- Aptitudes mentales: 
    Inteligencia general – Comprensión – Aptitud numérica – 
    Análisis – Síntesis – Raciocinio – Atención – Memoria.

2.- Técnicas de Base: 
     Ortografía – Dictado Mudo – Comprensión Lectora – Cálculo.

3.- Orientación: 
     Esquema Corporal - Orientación Espacial.

4.- Maduración visomotora.

5.- Integración escolar.
Aceptación Afectiva - Aceptación Laboral - Liderazgo Grupal.

6.- Rasgos de personalidad: ( 7 rasgos ).

7.- Áreas de adaptación: 
     General – Personal - Familiar – Escolar – Social.  
      



QUINTO  CURSO  DE  EDUCACIÓN  PRIMARIA     

Objetivo prioritario

Objetivos   básicos

Áreas específicas

Orientar para el desarrollo personal y escolar.

· Conocer la evolución de las aptitudes mentales.

· Descubrir una posible falta de base en el 
   aprendizaje escolar.

· Apreciar la evolución de la personalidad e 
   integración en las diversas áreas de 
   convivencia.

· Actualizar la situación de cada alumno 
    en el entorno escolar.

1.- Aptitudes mentales: 
Inteligencia general – Razonamiento verbal – Aptitud       
numérica – Razonamiento abstracto – Razonamiento      
mecánico – Relaciones espaciales – Atención – Memoria.

2.- Técnicas de Base: 
Comprensión Lectora - Ortografía – Problemas – Cálculo.

3.- Integración Escolar.
Aceptación Afectiva - Aceptación Laboral - Liderazgo Grupal

4.- Rasgos de personalidad: ( 5 dimensiones ).

5.- Áreas de adaptación: 
General – Personal – Familiar   - Escolar – Social.



Objetivo prioritario

Objetivos   básicos

Áreas específicas

PRIMER  CURSO  DE  EDUCACIÓN  SECUNDARIA OBLIGATORIA     

Orientar en el campo intelectual, en la maduración 
personal y en la integración social.

· Descubrir la evolución de la capacidad intelectual general.

· Explorar las actitudes del alumno ante el estudio, así como 
sus técnicas de trabajo intelectual.

· Analizar la evolución de los principales rasgos de su 
personalidad de adolescente.

· Estudiar la situación de cada alumno en la dinámica del aula.

· Conocer la situación en que se encuentra cada sujeto en lo 
relativo a la adaptación personal y convivencial y las estrategias 
con las que cuenta, para abordar los conflictos.

1.- Aptitudes mentales: 
     Inteligencia general – Razonamiento verbal - 
     Aptitud numérica – Razonamiento abstracto – 
     Razonamiento mecánico – Relaciones espaciales - 
     Atención – Memoria.   

2.- Técnicas de Base: 
     Conocimientos - Comprensión Lectora - Ortografía  – 
     Cálculo.

3.- Actitudes y Técnicas de Estudio: 
     Valoración Global - Motivación - Ambientación - 
     Planificación - Concentración - Método de Trabajo 
     personal - Actividad en clase - Ansiedad.

4.- Rasgos de personalidad: ( 5 dimensiones).

5.- Integración Escolar.
     Aceptación Afectiva - Aceptación Laboral - Liderazgo 
     Grupal.

6.- Áreas de adaptación: 
     General – Personal – Familiar   - Escolar – Social.

7.- Formas de reaccionar: 
     Control – Irritabilidad – Agresividad – Inhibición – 
     Inseguridad – Preocupación.



TERCER  CURSO  DE  EDUCACIÓN  SECUNDARIA OBLIGATORIA     

Objetivo prioritario

Objetivos básicos

Áreas específicas

Orientar para la elección de los estudios posteriores 
más adecuados la finalizar esta etapa educativa.

· Analizar el desarrollo de la inteligencia general y el perfil 
   de las aptitudes mentales.

· Detectar la evolución de su personalidad.

· Conocer la realidad ambiental del joven.

· Correlacionar las aptitudes, tecnicas de trabajo intelectual,
   y modo de ser personal con sus intereses profesionales.

· Descubrir las formas de reacción y los niveles de 
   adaptación al entorno.

1.- Aptitudes mentales: 
     Inteligencia general – Razonamiento verbal - 
     Aptitud numérica – Razonamiento abstracto – 
     Razonamiento mecánico – Relaciones espaciales - 
     Atención – Memoria.   

2.- Actitudes y Técnicas de Estudio: 
     Valoración global – Motivación – Ambientación -  
     Planificación – Concentración – Método de trabajo 
     personal – Actividad en clase – Ansiedad.

3.- Intereses Profesionales: 
Científico - Técnico - Sanitario - Científico-Social. 
Humanidades - Jurídico / Social - Comunicación / 
Información - Psicopedagógico - Empresarial. 
Administrativo. Comercial - Informática - Agrario. 
Agropecuario. Ambiental - Artístico-Plástico. Artesania. 
Moda - Artístico-Musical. Espectáculo - Fuerzas Armadas. 
Seguridad. Protección - Deportivo - Turismo-Hostelería

4.- Exploración de la personalidad: ( 5 dimensiones - 10 
subdimensiones ).

5.- Áreas de adaptación: 
     General – Personal – Familiar   - Escolar – Social.

6.- Formas de reaccionar: 
     Control – Irritabilidad – Agresividad – Inhibición – 
     Inseguridad – Preocupación.



Objetivo prioritario

Objetivos básicos

Áreas específicas

Orientar para conocer el estilo de aprendizaje y
los factores que influyen en su evolución 
personal y académica.

· Analizar la evolución de su inteligencia general y 
   de las aptitudes mentales específicas.

· Descubrir las posibles dificultades específicas 
   existentes a nivel intelectual, personal, metodológico 
   y ambiental.

· Estudiar la situación de cada alumno en la dinámica del 
aula.

· Perfilar los rasgos que van configurando su personalidad, 
  valorar su grado de adaptación y analizar sus formas 
  de abordar las dificultades.

FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA

1.- Aptitudes mentales: 
     Inteligencia general – Razonamiento verbal - 
     Aptitud numérica – Razonamiento abstracto – 
     Razonamiento mecánico – Relaciones espaciales - 
     Atención – Memoria.   

2.- Técnicas de Base: 
     Conocimientos - Comprensión Lectora - Ortografía  – 
     Cálculo.

3.- Actitudes y Técnicas de Estudio: 
     Valoración Global - Motivación - Ambientación - 
     Planificación - Concentración - Método de Trabajo 
     personal - Actividad en clase - Ansiedad.

4.- Rasgos de personalidad: ( 5 dimensiones).

5.- Integración Escolar.
     Aceptación Afectiva - Aceptación Laboral - Liderazgo 
     Grupal.

6.- Áreas de adaptación: 
     General – Personal – Familiar   - Escolar – Social.

7.- Formas de reaccionar: 
     Control – Irritabilidad – Agresividad – Inhibición – 
     Inseguridad – Preocupación.



PRIMER    CURSO    DE    BACHILLERATO     

Objetivo prioritario

Objetivos básicos

Áreas específicas

Orientar para la elección de estudios superiores de 
acuerdo con las características personales del joven.

· Descubrir la capacidad intelectual general y el desarrollo 
   de las aptitudes mentales diferenciadas.

· Diferenciar los intereses profesionales vivenciales de los expresos.

· Analizar la estructura de la personalidad y la influencia 
   de los factores personales en la conducta.

· Observar la adaptación del individuo ante las áreas ambientales y 
   sus modos de reacción ante los problemas.

· Explorar las actitudes del alumno ante el estudio, así como sus  
   tecnicas de trabajo intelectual.

1.- Aptitudes mentales: 
     Inteligencia general – Razonamiento verbal - 
     Aptitud numérica – Razonamiento abstracto – 
     Razonamiento mecánico – Relaciones espaciales - 
     Atención – Memoria.   

2.- Actitudes y Técnicas de Estudio: 
     Valoración global – Motivación – Ambientación -  
     Planificación – Concentración – Método de trabajo 
     personal – Actividad en clase – Ansiedad.

3.- Intereses Profesionales: 
Científico - Técnico - Sanitario - Científico-Social. 
Humanidades - Jurídico / Social - Comunicación / 
Información - Psicopedagógico - Empresarial. 
Administrativo. Comercial - Informática - Agrario. 
Agropecuario. Ambiental - Artístico-Plástico. Artesania. 
Moda - Artístico-Musical. Espectáculo - Fuerzas Armadas. 
Seguridad. Protección - Deportivo - Turismo-Hostelería

4.- Exploración de la personalidad: ( 5 dimensiones - 10 
subdimensiones ).

5.- Áreas de adaptación: 
     General – Personal – Familiar   - Escolar – Social.

6.- Formas de reaccionar: 
     Control – Irritabilidad – Agresividad – Inhibición – 
     Inseguridad – Preocupación.



F. PROFESIONAL - CICLOS FORMATIVOS DE G. MEDIO
PRIMER CURSO

Objetivo prioritario

Objetivos básicos

Áreas específicas

Orientar en el campo de la formación profesional e 
intelectual, así como en las salidas al trabajo o 
actividad profesional.

· Explorar la inteligencia general y los factores 
   que la potencian.

· Analizar sus intereses profesionales internos en relacción con 
   el perfil profesional que está cursando.

· Estudiar los principales rasgos de la personalidad y 
   formas de reaccionar en las distintas áreas 
   de la convivencia.

· Analizar la disposición y la metodología que usa ante la 
   formación intelectual y profesional.

1.- Aptitudes mentales: 
     Inteligencia general – Razonamiento verbal - 
     Aptitud numérica – Razonamiento abstracto – 
     Razonamiento mecánico – Relaciones espaciales - 
     Atención – Memoria.   

2.- Actitudes y Técnicas de Estudio: 
     Valoración global – Motivación – Ambientación -  
     Planificación – Concentración – Método de trabajo 
     personal – Actividad en clase – Ansiedad.

3.- Intereses Profesionales: 
Científico - Técnico - Sanitario - Científico-Social. 
Humanidades - Jurídico / Social - Comunicación / 
Información - Psicopedagógico - Empresarial. 
Administrativo. Comercial - Informática - Agrario. 
Agropecuario. Ambiental - Artístico-Plástico. Artesania. 
Moda - Artístico-Musical. Espectáculo - Fuerzas Armadas. 
Seguridad. Protección - Deportivo - Turismo-Hostelería

4.- Exploración de la personalidad: ( 5 dimensiones - 10 
subdimensiones ).

5.- Áreas de adaptación: 
     General – Personal – Familiar   - Escolar – Social.

6.- Formas de reaccionar: 
     Control – Irritabilidad – Agresividad – Inhibición – 
     Inseguridad – Preocupación.



F. PROFESIONAL - CICLOS FORMATIVOS DE G. SUPERIOR
PRIMER CURSO

Objetivo prioritario

Objetivos básicos

Áreas específicas

Orientar en el campo de la formación profesional así 
como en las salidas al trabajo, actividad profesional 
u otros estudios superiores.

· Explorar la inteligencia general y los factores 
   que la potencian.

· Analizar sus intereses profesionales.

· Estudiar los principales rasgos de la personalidad y 
   formas de reaccionar en las distintas áreas 
   de la convivencia.

· Analizar la disposición y la metodología que usa ante la 
   formación intelectual y profesional.

1.- Aptitudes mentales: 
     Inteligencia general – Razonamiento verbal - 
     Aptitud numérica – Razonamiento abstracto – 
     Razonamiento mecánico – Relaciones espaciales - 
     Atención – Memoria.   

2.- Actitudes y Técnicas de Estudio: 
     Valoración global – Motivación – Ambientación -  
     Planificación – Concentración – Método de trabajo 
     personal – Actividad en clase – Ansiedad.

3.- Intereses Profesionales: 
Científico - Técnico - Sanitario - Científico-Social. 
Humanidades - Jurídico / Social - Comunicación / 
Información - Psicopedagógico - Empresarial. 
Administrativo. Comercial - Informática - Agrario. 
Agropecuario. Ambiental - Artístico-Plástico. Artesania. 
Moda - Artístico-Musical. Espectáculo - Fuerzas Armadas. 
Seguridad. Protección - Deportivo - Turismo-Hostelería

4.- Exploración de la personalidad: ( 5 dimensiones - 10 
subdimensiones ).

5.- Áreas de adaptación: 
     General – Personal – Familiar   - Escolar – Social.

6.- Formas de reaccionar: 
     Control – Irritabilidad – Agresividad – Inhibición – 
     Inseguridad – Preocupación.



Si le interesa nuestra oferta de servicio y desea más información, 
puede comunicarse con nosotros utilizando cualquiera de los 
medios puestos a su disposición.
 
Posteriormente, si lo considera útil, podría solicitar la entrevista 
con algún profesional de CALPA, el cual se acercaría a su Centro 
educativo con el fin de mostrarles los materiales utilizados y 
responder a sus preguntas. 

Muchas Gracias

C/ La Salle 10. 28023, Madrid
Tel.: 91 3071414 / 91 7401980

Fax.: 91 3571730
calpa@lasallecampus.es
www.lasallecampus.es

Calpa. Servicio de Orientación Psicopedagógica. 
Centro Superior de Estudios Universitarios La Salle. Madrid

350 años de experiencia - Presencia en 82 países - 73 Universidades y Escuelas de Negocio 
1.600 centros educativos - 75.000 profesionales - Un millón de estudiantes


