FICHA TÉCNICA DE BECOLE
AUTOR. José Luis Galve Manzano
BECOLE (Batería de evaluación cognitiva de la Lectura y la Escritura). Se presenta en tres niveles para los
siguientes ámbitos:
- NIVEL ELEMENTAL: 3º y 4º de Educación Primaria
- NIVEL MEDIO: 5º de Educación Primaria
- NIVEL SUPERIOR: 6º de E. P. y 1º de la ESO.
APLICACIÓN. Colectiva e individual, excepto la prueba de lectura que es de aplicación individual.
ASPECTOS que evalúa en los tres niveles:
Evalúa los principales procesos implicados en la lectura a nivel léxico (Lectura en voz alta de
palabras y pseudopalabras, Decisión léxica, Asociación de palabras normales y homófonos con su
definición) y a nivel sintáctico-semántico (comprensión de órdenes, comprensión de estructuras
sintácticas, comprensión lectora de textos y estrategias de comprensión lectora).
Evalúa los principales procesos implicados en la escritura en los planos sintáctico-semánticos
(Ordenación de palabras, Construcción de estructuras, Estrategias de comprensión y Producción de
textos y dibujos), en los léxicos (Dictado de palabras, pseudopalabras y homófonos y Dictado de
textos) así como en los procesos motores.
TIEMPO. Batería completa 120-130 minutos aproximadamente. Batería de lectura 85-90 minutos
aproximadamente. Batería de escritura 35-40 minutos aproximadamente.
BAREMOS. Puntos de corte para cada nivel en cada prueba. Considerando a sujetos con dificultades muy
significativas a los que se sitúan por debajo del percentil 20 y con dificultades significativas los situados
entre los percentiles 21-40. Así mismo se consideran dentro de la normalidad a los que se sitúan por
encima del percentil 40, aunque con diferentes niveles de rendimiento.
CORRECCIÓN. Manual e informatizada.
SALIDA DE RESULTADOS. Mediante el CD que se acompaña el usuario recibe una gran ayuda en el
proceso de corrección pero especialmente le será de utilidad para elaborar los informes individuales. Estos
informes de una gran extensión, 9 páginas, presentan no sólo los perfiles de resultados sino también ideas
y pautas para la intervención.
PRECIO Y OPCIONES PARA LA VENTA.
A.- Juego Completo de los tres niveles:
COMPONENTES:
1 Manual
10 Cuadernillos de respuesta
1 Cuadernillo de aplicación por nivel
5 Hojas de perfil por nivel
1 Dibujo por nivel
CD con 50 usos
Nº de Referencia: 2650. PVP.: 80 EUROS
B.- Juego completo por nivel
1 Manual
10 Cuadernillos de respuesta
1 Cuaderno de aplicación
5 Hojas de Perfil
1 Dibujo
1 Cd con 50 usos
Nº de Referencia N. Elemental: 2662. N. Medio: 2663. N. Superior: 2664
PVP: 70 EUROS CADA NIVEL

