Juntos frente a los nuevos retos de la
Orientación escolar
Tecnológico
Personalizado
La devolución de resultados es vital en el
proceso de evaluación, por ello nuestro
esfuerzo va dirigido a la obtención de
informes claros y comprensibles para el
colegio y las familias.

Portal de Evaluación
Escolar online

En e·BEO la evaluación psicopedagógica
y la tecnología se dan la mano para que
la aplicación, la corrección y la gestión de
resultados sea más fácil que nunca. Le
facilitamos la evaluación para que pueda
dedicarse a planificar una orientación de
calidad.

Flexible
Fiable
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Nos adaptamos a sus objetivos de evaluación
en función de los cursos y áreas que necesite
evaluar.

Nos avalan más de 60 años a la vanguardia
de la evaluación psicológica, por eso más de
5.000 colegios confían en nosotros.

La Evaluación Psicopedagógica es el punto
de partida en la labor del orientador.
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Desde TEA Ediciones queremos facilitarle más que nunca esta tarea para
que pueda obtener la mejor información de sus alumnos de forma ágil,
cómoda y fiable. Por ello, le presentamos el nuevo Portal de Evaluación
Escolar online e·BEO.

www.e-beo.com

¿Qué evalúa

En 3 sencillos pasos una
evaluación completa:

?

Aptitudes intelectuales

1

Atención y percepción
Inteligencia emocional

Prepare la sesión:

Orientación vocacional

• Elija los alumnos que realizarán las pruebas.
• Seleccione y asigne las pruebas.
• Configure la aplicación.

Personalidad
Hábitos de estudio
Comprensión lectora
Autoestima
Adaptación y motivación
Competencia social
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Guíe la sesión:
• Sistema de aplicación autónomo y autoguiado.
• Ejemplos interactivos con feedback que facilitan el
manejo y aumentan la motivación.
• Diseño responsive que garantiza la misma
experiencia de usuario en ordenador, tableta o móvil.

• Gestione todo lo relativo a su Colegio cuándo y dónde quiera.
• Visualice el estado de la aplicación en tiempo real.
• Corrija y obtenga informes de forma automática y rápida.

Desde
Infantil
e
hasta 2º d
ato
Bachiller

MÁS INFORMACIÓN: ser viciosescolares@teaediciones.com

Solicite
*
su prueba
TA
GRATUI
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Obtenga resultados:
• Informes diferenciados para la familia y para el
colegio.
• Interactivos y personalizables en los que el
orientador puede incluir sus propias recomendaciones.
• Entrega por e-mail desde la propia plataforma.

Infantil

8,00 € sin I.V.A.

1º y 2º de primaria

10,00 € sin I.V.A.

3º y 4º de primaria

10,00 € sin I.V.A.

BILBAO • Bidebarrieta, 12, 1.º-E - 48005 • Tel.: 944 163 032

5º y 6º de primaria

10,00 € sin I.V.A.

SEVILLA • Balbino Marrón, 8 Portal A - 4.ª Planta MOD 14 - 41018 • Tel.: 954 933 216

E.S.O.

12,00 € sin I.V.A.

Bachillerato

12,00 € sin I.V.A.

MADRID • Fray Bernardino Sahagún, 24 - 28036 • Tel.: 912 705 060
BARCELONA • Consell de Cent, 357 5ºB - 08007 • Tel.: 932 379 590

ZARAGOZA • Paseo Independencia 22, 9.º-B - 50004 • Tel.: 976 218 306

www.e-beo.com
* Regalo de la evaluación de una clase, válida para nuevos usuarios.

