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Contenido:
Prólogo
Introducción.
Trabajar con ordenador. La aplicación de la
informática en el ámbito de la psicología. Ventajas e
inconvenientes del uso de ordenadores en psicología.
El ordenador.
Algoritmos y lenguajes.
Informática aplicada a la evaluación psicológica.
Administración y corrección de pruebas. Correctores
Universales. Administración de pruebas. Valoración de
pruebas. Ventajas e inconvenientes de un CBTI. El
Desarrollo de un CBTI. Implantación de un sistema
informatizado de gestión de pruebas. Aspectos legales
del diseño y uso de un CBTI. Posibilidades futuras. Un
ejemplo de CBTI. Instalación del programa.
Confección de un informe de resultados escrito.
Entrevistas estructuradas. Problemas éticos y
deontológicos del diagnóstico psicológico asistido por
ordenador.

Roig-Fusté, Josep M.:

La informática
aplicada a la
psicología.
P prólogo de Juan Alberto Estallo Martí.
Un volumen de 180 páginas. Bosch Editor.
Barcelona, 2018.

ISBN: 978-84-948990-9-6
Distribuye: www.libreriabosch.com
El libro recoge la experiencia de más de 20 años de
utilización práctica de la informática en el campo de la
psicología. Va dirigido tanto a estudiantes como a
profesionales de la psicología, pero también de la
pedagogía y la psiquiatría. Es un libro eminentemente
práctico que quiere situar al profesional dentro de un
tema que muchas veces no domina y que puede serle de
gran utilidad, dándole indicaciones de como puede
emplear los recursos existentes, cuales son los
desarrollos y cuál puede ser el futuro, informándole de
las ventajas e inconvenientes de unos instrumentos que
se han introducido en nuestras vidas, de tal forma que
ya nunca se podrá prescindir de ellos. Naturalmente
también puede ser útil a informáticos que estén
implicados en proyectos de psicología y para el público
en general que tenga curiosidad por entender como
pueden integrarse dos materias que puedan
considerarse de entrada tan lejanas.
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Aplicaciones estadísticas.
Paquetes estadísticos. El entorno de trabajo R.
Inteligencia artificial, investigación y simulación.
La informática en el laboratorio de psicología. La
simulación en psicología. Juegos de ordenador,
simuladores de vuelo y de conducción de coches o
trenes. Simulación de un laboratorio de psicología
experimental. Estudio de las respuestas al azar del
MMPI-2 mediante simulación por ordenador.
Educación, reeducación y psicoterapia.
El ordenador como ayuda a la enseñanza.
Rehabilitación cognitiva asistida por ordenador.
Aplicación de los ordenadores a la psicoterapia.
Desarrollo de programas de reeducación cognitiva.
Evaluación de la eficacia de los programas.
Internet en psicología.
Internet y su historia. La información en Internet. La
terapia a través de Internet. Conclusiones
Patología generada por el uso de los ordenadores.
Adicción a Internet. Fobia a los ordenadores.
Anexos
Ejemplo de programa Eliza en Python. Ejemplos de
informes de ordenador de pruebas psicológicas.
Bibliografía.
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Índice de la obra:

Roig-Fusté, Josep M.:

Historia de los tests
psicológicos.
Barcelona, 2017.

Sólo cien años de historia han
producido los controvertidos métodos
que actualmente se utilizan para tomar
decisiones fundamentales sobre la
vida de muchas personas. ¿Qué son
los tests psicológicos? ¿Cómo se han
creado? ¿Cómo hemos llegado a la
utilización que se hace actualmente de
ellos? Estas, y otras muchas preguntas
referentes al empleo de
procedimientos de exploración
psicológica, son las preguntas que
responde el Dr. Roig en este libro,
después de casi cincuenta años de
aplicar, diseñar y evaluar tests
psicológicos.

Un volumen de 17 x 22 cms.,
y 270 páginas. 16,90 €.
ISBN: 978-84-617-7882-9
Distribuye:
www.mtrpsicologia.com
info@mtrpsicologia.com
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Introducción.
1. La etapa precientífica.
2. Los inicios de la exploración psicológica. Primeros
intentos de medir las cualidades de la mente.
El descubrimiento de las diferencias individuales. Francis
Galton. Karl Pearson. James McKeen Cattell. Charles
Spearman.
3. Cambio de modelo en la medida psicológica: el tests de
Binet.
El test de Binet-Simon en América. Henry Herbert Goddard.
Frederick Kuhlmann. Lewis Madison Terman. Las
colaboradoras de Terman. La escala de Binet-Simon en
Francia. Los primeros manuales de exploración psicológica y
la bibliografía inicial sobre tests.
4. Test de ejecución y enfoques distintos al test de Binet en la
exploración de la inteligencia.
5. Pruebas escolares y colectivas.
Las pruebas colectivas.
6. Los factorialistas y psicometristas ingleses.
Cyril Burt. Godfrey Hilton Thomson. Hans J. Eysenck.
7. El nacimiento de la psicometría moderna. Los factorialistas
americanos.
Louis Leon Thurstone. Joy Paul Guilford. Raymond Bernard
Cattell. Otros psicometristas.
8. Los tests para la primera infancia.
Arnold Lucius Gesell. Nancy Bayley. Charlotte Bühler.
Brunett-Lezine.
9. Los tests de organicidad: del estudio del daño cerebral y
deterioro mental a la exploración neuropsicológica.
Teóricos. Exploración de las afasias.
10. La consolidación de la medida mental.
David Wechsler.
11. Test de aptitudes especiales.
Tests de aptitudes musicales. Tests de juicio estético. Tests de
invención y creatividad. Test motores y de habilidad manual.
Ozeretski. Habilidades espaciales. Test de lateralidad.
Examen miokinetico de Mira y López. Test de conocimientos
escolares.
12. La exploración de la personalidad.
Escalas de calificación y estudios de personalidad. La
caracterología. Tests proyectivos El Test de Rorschach. Otras
pruebas de manchas de tinta. El Test de Apercepción
Temática. Completamiento de historias y frases. Pruebas de
dibujo.
13. Los cuestionarios de personalidad.
Robert Sessions Woodworth. Cuestionarios de construcción
empírica. Los cuestionarios factoriales. Otros cuestionarios
de personalidad para niños. Formas heterodoxas de evaluar la
personalidad.
14. Los cuestionarios de intereses.
Strong Vocational Interest Blank. El Inventario de Intereses
Ocupacionales de Kuder. John Lewis Holland.
15. Ordenadores aplicados a la exploración psicológica.
16. Los editores de pruebas psicológicas.
17. La crítica a los tests psicológicos y la crisis de la
exploración de los años 60.
18. La situación actual y el futuro de los tests psicológicos.
Apéndices: Cronología de los tests psicológicos.
Cuestionario de Damaye La hoja de datos personales de
Woodworth.
Bibliografía.
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principalmente en las características
del 16PF-5, estudia estos
cuestionarios, en población autóctona,
y da directrices que pueden ser de
utilidad en el trabajo diario del
profesional que ha de realizar un
diagnóstico de personalidad. Es un
libro práctico, que recoge tanto la
experiencia de su autor, como la de
muchos otros autores que han
publicado sus investigaciones sobre el
uso de estas pruebas.

Roig-Fusté, Josep M.:

La interpretación de
los cuestionarios de
Cattell.
Barcelona, 2017.
Un volumen de 14 x 21 cms., y
190 páginas. 14,90 €.

ISBN: 978-84-697-2640-2
Distribuye:
www.mtrpsicologia.com
info@mtrpsicologia.com

Índice de la obra:
1. Introducción.
2. El estudio de la personalidad.
3. Desarrollo, formas y uso de los cuestionarios
de Cattell.
4. Características, administración y corrección del
16PF-5.
5. Las escalas del 16PF-5.
6. Estudio estadístico de los datos del 16PF-5.
7. Rasgos anormales de la personalidad del
adulto: el CAQ.
8. Los cuestionarios de Cattell para jóvenes y
niños: HSPQ, 16PF-APQ, CPQ, ESPQ.
9. Interpretación del 16PF-5.
10. Interpretación informatizada.
11. Casos ilustrativos del 16PF5.

Raymond Bernard Cattell forma parte,
sin duda, de la historia de la
psicología y especialmente de la
historia de la exploración de la
personalidad, por haber sido uno de
los primeros autores en intentar un
acercamiento científico a este campo
tan complejo. De sus trabajos nos han
quedado varios cuestionarios de
personalidad que aún se usan
ampliamente en nuestro país. Este
libro hace referencia a estos
cuestionarios, centrándose
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Bibliografía.
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Índice de la obra:
Introducción.
1. Descripción del Inventario de
Minnesota.
Fundamentos del MMPI. Construcción de la
prueba. Administración y corrección. Proyecto de
reestandarización. Escalas fundamentales. Escalas
de validez. Descripción de las escalas de validez.
Relación entre las escalas de validez. Escalas del
perfil clínico.

2. Escalas adicionales del MMPI.
Subescalas de Harris. Subescalas de Serkownek.
Distinción obvio-sutil. Escalas de contenido de
Wiggins. Escalas de Tryon, Stein y Chu. Analisis
de ítems.

Roig-Fusté, Josep M.:

3. Escalas adicionales del MMPI-2.

El MMPI y el MMPI-2 en
la exploración de la
personalidad

Inconsistencia en las respuestas. Otras escalas
adicionales. Escalas de contenido.

Barcelona, 1993.

Un volumen de 17 x 24 cms.
y 94 páginas. 15,00 €.
ISBN: 84-604-5795-8.
Distribuye:
www.mtrpsicologia.com
info@mtrpsicologia.com
Este libro es fruto de los multiples
cursos de formación sobre la
interpretación del MMP y del MMPI2 que ha impartido el Dr. Roig, por
ello es una obra clara y concisa, muy
didactica que incluye los aspectos
fundamentales de la interpretación del
mMMPI-2 y también aspectos
avanzados. Esta elaborado con la
experiencia de exploración de
centeneras de sujetos españoles y
contiene datos estadísticos que hacen
referencia a nuestro país.
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4. Estrategia para la interpretación.
Actitud del sujeto. Grado de adaptación. Rasgos
de conducta. Origen y dinámica de los trastornos
de
personalidad.
Impresión
diagnóstica.
Implicaciones para el tratamiento. Problemas
particulares. Adicción a drogas. Conducta
agresiva. Etiología orgánica o funcional. Escalas
potenciadoras y supresoras. Preparación del
informe escrito.

5. Tipos de perfil.
Tipos teóricos de perfil. Perfiles tipo 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 y 0. Interpretación de los puntos bajos
del perfil.

6. Valoración por ordenador.
Apéndice: Datos estadísticos del
MMPI-2.
Bibliografía.
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Facsimil de informe automático del CTP-4

MATERIAL DE EXPLORACIÓN:
Cuestionario CTP- 4.
Cuestionario de trastornos de personalidad de 220
ítems, que sigue los patrones del DSM-IV,
proporcionando puntuaciones para 12 escalas clínicas
de trastorno (Paranoide, esquizoide, esquizotípico,
antisocial, límite, histriónico, narcisista, evitador,
dependiente, obsesivo-compulsivo, depresivo y pasivoagresivo) y tres escalas de validez (Consistencia, mala
imagen y frecuencia).

Producto
Manual
Manual adicional
Plantillas
5 Cuadernos de preguntas(*)
10 Hojas de respuesta
10 Hojas de perfil
Forma reducida CTP4ST (*)(10)
Juego Completo
Plantilla mecanizada para la forma reducida
(de uso ilimitado)

Precio €
53,00
5,99
49,00
9,00
5,50
5,50
9,00
71,00
85,00

Programa de corrección e interpretación
(Especificar forma completa o reducida):
(1)(**)

•
•
•
•
•

1 informe
10 informes
25 informe
50 informes
100 informes

14,00
60,50
140,00
250,00
450,00

(*)

Disponible en versión castellana y catalana.
El coste de instalar el programa en un lápiz de
memoria es de 12,00 euros.
(**)

La entrada de datos de todos nuestros programas de
corrección se efectúa desde el teclado utilizando las teclas
numéricas con tres o 6 opciones. Es una forma económica y
relativamente rápida, si sólo se tienen que introducir unos
pocos casos, que evita errores y permite una gestión
estadística de la información.

Entrada de datos del CTP4

www.mtrpsicologia.com
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Cuestionario

Novedad:

CRPA-3rm.

Cuestionario de personalidad para niños:
QPN-BF.

Cuestionario de rasgos de personalidad
normal inspirado en la teoría de los cinco
grandes rasgos (Big Five). Consta de 240
ítems de elección múltiple y proporciona
información sobre rasgos como Cordialidad,
Sociabilidad,
Asertividad,
Actividad,
Búsqueda de sensaciones, Emoción positiva,
Calma, Paciencia, Optimismo, Seguridad,
Resistencia al estrés, Fantasía, Estética,
Sentimientos, Acciones, Valores, Confianza,
Honradez,
Altruismo,
Cooperación,
Modestia..., además de tres escalas de validez.
Producto
Manual
Plantilla manual
Plantilla mecanizada (uso ilimitado)
5 Cuadernos de preguntas
10 Hojas de respuesta
10 Hojas de perfil
Juego completo
Programa de corrección e
interpretación:(1)
•
1 informe
•
10 informes
•
25 informe
•
50 informes
• 100 informes

Precio €
62,00
28,00
62,00
8,00
4,50
6,50
75,00

14,00
60,50
140,00
250,00
450,00

(1)

Estos programas se facilitan sólo para Windows.
El coste de instalar el programa en un lápiz de memoria es de
12,00 euros.

Cuestionario para niños de 9 a 15 años, de 98
preguntas, que se responden en la misma hoja y
proporciona información sobre cinco escalas de
personalidad (Big Five), escalas de validez y una
escala de adaptación general
Producto
10 Hojas de cuestionario

En Preparación:
Cuestionario de Hábitos de estudio: QHE10.
Cuestionario de hábitos de estudio para niños y
jóvenes de 10 a 16 años.

Cuestionario de intereses profesionales
para jóvenes: QIPNJ.
Cuestionario de intereses profesionales para
jóvenes de 14 a 16 años.

Sistema PIAC de interpretación
de pruebas psicológicas. Programas
de ordenador para interpretación automática
de pruebas psicológicas estándar. Existen 23
módulos separados, para la interpretación de
los cuestionarios más importantes del
mercado, pruebas de capacidad y proyectivas,
pudiendo obtenerse un informe escrito con
gráfica e interpretación textual. La utilización
de los programas no requiere de ningún
conocimiento informático. Los informes
escritos oscilan entre 2 y 10 páginas, según
pruebas, pudiendo asimismo consultarse la
información por pantalla, elegir las hojas que
se
desea
imprimir,
modificar
las
interpretaciones textuales sin salir del
programa y grabar los informes sobre disco,
para exportarlos a un tratamiento de texto.
Programas de interpretación:(1)
•
1 informe
•
10 informes
•
25 informe
•
50 informes
• 100 informes
(1)

www.mtrpsicologia.com

Precio €
12,00

Estos programas se facilitan sólo para Windows.

Precio €
14,00
60,50
140,00
250,00
450,00
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Dentro del sistema Piac hemos realizado programas para
interpretar multitud de pruebas, principalmente cuestionarios
(MMPI en todas sus formas, 16PF, cuestionarios de Millon,
etc. ), pruebas de inteligencia (Escalas de Wechsler) y
pruebas proyectivas (Test de Rorschach)

sus opciones de respuestas, así como todos los
datos que necesita para la corrección, presenta
en pantalla una tras otra las preguntas con sus
opciones de respuesta correspondientes.
Admite hasta 600 preguntas y hasta 5
opciones de respuesta. Precio del programa
para uso indefinido: 440,00 euros.

SIEP.
Prueba de Aptitud. Para exploración colectiva
a partir de 14 años y con un tiempo reducido
de aplicación: 10 minutos factor, con un total
de 30 minutos de trabajo efectivo. Consta de
tres factores: Razonamiento, Comprensión
verbal y Capacidad numérica.
Producto
Manual
5 Cuadernos de ejercicios
10 Hojas de respuesta
Plantillas
Juego completo

Precio
18,00
25,00
6,00
22,00
60,00

Tests para exploración
neuropsicológica:
Pruebas aplicadas directamente por el
ordenador, que permiten presentar estímulos
muy variados y controlar aspectos de la
conducta del sujeto, como tiempo que tarda en
realizar la tarea solicitada, aciertos y errores,
con gran exactitud. Requieren un PC con
pantalla en color.

Palabra color. Procesamiento de
información.

Clasificación de cartas. Pensamiento
conceptual.

Torre de Hanoi. Pensamiento
conceptual.

TRS. Tiempo de reacción.
MNUM. Memoria numérica.
TAS-2. Tests de Atención Sostenida
CVM. Habilidad manual, con cuatro
subtests: Tapping, persecución, tablero,
trazado.
Precio de cada programa 360,00 euros.

ECGT - Ejercicios de
QEST. Programa que permite administrar, a
través del ordenador, presentando las
preguntas por pantalla o verbalmente, y
corregir todo tipo de cuestionarios estándar.
El programa guarda en archivos separados las
preguntas de los cuestionarios, texto y voz, y

www.mtrpsicologia.com

reeducación cognitiva:
La segunda edición de este programa,
ampliada permite ejercitar funciones simples,
con diferentes niveles de dificultad, en los que
el instructor elige el tiempo de duración y
otras condiciones, se aconsejan tiempos
cortos, de 1 a 5 minutos según los problemas
del paciente. Los estímulos son generados
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siempre aleatoriamente, por ello el ejercicio
puede repetirse con un mismo sujeto tantas
veces como se desee y los resultados
comparados para valorar los progresos. Una
vez finalizados se obtiene, por impresora, un
informe de la sesión, con las condiciones
introducidas por el instructor, nombre del
cliente, fecha, y resultados: aciertos, errores y
omisiones, tanto totales como por sectores de
pantalla en los que aparecía el estímulo:
superior-inferior, derecha-izquierda. Todos
estos ejercicios requieren un ordenador PC
con pantalla en color. Precio del programa
con 10 ejercicios distintos 360,00 euros.

Otras publicaciones:
Ejercicios de reeducación cognitiva.
Cuaderno I – Atención. 2007. 9,00 €
Ejercicios de reeducación cognitiva.
Cuaderno II – Memoria. 2015. 9,00 €
Roig-Fusté, J. M.: Valoración informatizada
de pruebas psicológicas. 1991. 7,99 €.
Roig-Fusté, J. M.: Diagnóstico psicológico a
través de cuestionarios. 1997. 28,00 €.

• Corrección mecanizada de pequeños y
grandes volúmenes de pruebas, con
resultados a elegir entre listado de
puntuaciones o informes individuales
escritos.

Producto
Informe mecanizado individual (2 a 12
págs. según prueba)
más de 50 informes al mes (unidad)

Precio
14,00
6,90

• Consultar precios de corrección de
pruebas con resultados en listas de
puntuaciones.
• Cursos a medida para particulares e
instituciones sobre aplicación y valoración
de pruebas.
Cursos impartidos hasta la fecha:
Interpretación del MMPI-2 y el MMPI-RF.
La exploración psicológica de los
trastornos de personalidad.
La interpretación del 16PF-5.
La exploración neuropsicológica.
La exploración psicológica del niño.
• Supervisión y entrenamiento a medida
en exploración psicológica.

Servicios:
• Programas de ordenador a medida para
aplicaciones estadísticas, de psicología y
educación.
• Creación de nuevas pruebas para
exploración de áreas generales o
específicas.
• Asesoramiento en cualquier situación
de psicología aplicada: montaje de
gabinetes de exploración psicológica,
administración de pruebas a colectivos
grandes, diseño de planes de investigación.
• Búsqueda y adquisición de pruebas en
mercados extranjeros.

www.mtrpsicologia.com

Nuestro equipo esta interesado en
el establecimiento de convenios
con centros de enseñanza,
empresas e instituciones, para
probar y baremar nuevos
instrumentos. También estamos
interesados en la valoración de
adaptaciones de pruebas, o de
pruebas desarrolladas por otros
autores, con vistas a su posible
publicación y/o distribución.
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Condiciones de venta del material de
exploración psicológica:
•

•
•

•
•

•

El material de exploración psicológica
se facilita sólo a profesionales de
psicología, medicina o pedagogía que
se acrediten como tales.
El profesional es el único responsable
del uso que haga de los materiales de
exploración.
Los gastos de embalaje y envió no
están incluidos en el precio de
catálogo. Los envíos contra reembolso
tienen un coste adicional de 6,00
euros.
Los precios de catálogo no incluyen
IVA, a menos que se especifique
expresamente.
Los programas se proporcionan en
disket o instalados en un lápiz de
memoria a petición del cliente. El
coste de instalar el programa en un
lápiz de memoria es de 12,00 euros.
Sólo se admiten devoluciones en un
plazo máximo de 15 días, a partir de la
recepción del pedido, y únicamente en
el caso de que se haya producido un
error en el material suministrado o este
sea defectuoso.

Garantía Limitada del material de exploración psicológica:
MTR no es responsable por daños y perjuicios sufridos en
relación con sus publicaciones y materiales profesionales, su
uso o mal uso, puntuación u otros servicios relacionados con
su administración, tampoco es responsable por gastos
incurridos durante el uso de sus productos profesionales,
demoras, costos de materiales sustitutos ni por posibles
ingresos, concesiones o perdida de ganancias ni otros daños o
perjuicios cualesquiera. Estas condiciones son pertinentes a
todas las órdenes y no podrán modificarse salvo con la
expresa aceptación escrita del editor.

www.mtrpsicologia.com
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