
                                                                    

PROGRAMA DE FORMACIÓN 

 

Escalas Bayley de desarrollo infantil – III (Bayley-III) 

 

Aplicación, corrección e interpretación: taller teórico-práctico. Duración: 16 

horas, distribuidas en 4 días, 4 horas cada día.  

Horario: 11:00 AM - 15:00 PM. (Hora Argentina) 

Fecha: 7, 8, 21 y 22 de octubre de 2021 

Lugar: Vía Zoom 

Cupo reducido de asistentes: 30 asistentes 

 

Ponente: Aritz Aranbarri es Doctor y Licenciado en Psicología, especializado en 

Neuropsicología Clínica y en el diagnóstico e intervención temprana del Trastorno del 

Espectro del Autismo (TEA). Actualmente, trabaja como facultativo en la Unidad 

multidisciplinar del Trastorno del Espectro del Autismo (UnimTEA) del Hospital Sant Joan 

de Déu Barcelona (HSJD) y ejerce como Investigador Principal de diversos proyectos, del 

que se destaca el programa de intervención temprana TEA CARE-Mas Casadevall y el 

estudio longitudinal PREDECIR de prematuros. Docente en distintas universidades en 

másters y postgrados de neuropsicología, atención temprana y autismo. 

Con una larga trayectoria y experiencia en investigación, clínica y formación de las 

Escalas Bayley, se formó con la formadora oficial del Bayley-III® en el Reino Unido, 

evaluó a más de 700 niños/as durante su tesis doctoral en edades de entre 14 y 26 meses, 

ha participado en un estudio farmacéutico internacional utilizando dichas escalas y desde 

el 2015 está formando a equipos de atención temprana en su administración manualizada. 

En la actualidad utiliza las Escalas Bayley-III® dentro de su protocolo clínico habitual de 

procesos diagnósticos tempranos, y en diferentes proyectos de investigación en la 

evaluación del neurodesarrollo temprano. 

Con estancia postdoctoral de dos años en EEUU, en el MIND Institute (Medical 

Investigation of Neurodevelopmental Disorders) de la Universidad de California, Davis 

(UCD), en el laboratorio de las Dras. Aubyn Stahmer y Sally Rogers, se certificó en la 

prueba del ADOS-2 (con fiabilidad de investigación) y en el modelo de intervención 

temprana ESDM (Modelo Denver). 

 

 



Descripción:  

 

El taller de 4 días introduce a los asistentes a la Bayley-III.  

Proporciona una visión general de la herramienta, así como de los diferentes 

subtests, incidiendo en los cambios con respecto a ediciones anteriores.  

Ofrece un guía completa de aplicación y corrección, además de información 

sobre las propiedades psicométricas de las escalas.  

Aporta conocimiento sobre las diferentes escalas (cognitiva, motora, lenguaje), 

la interpretación de las mismas y los diferentes estudios con grupos especiales.  

 

Contenidos generales del taller:  

 

Introducción y visión general de la Bayley-III.  

Novedades de la nueva versión. Contenido y estructura.  

Presentación de las escalas cognitiva, motora y lenguaje:  

• Instrucciones generales de aplicación.  

• Guía para la puntuación y corrección.  

• Puntuaciones directas y escalares.  

• Puntuaciones compuestas, percentiles e intervalos de confianza.  

• Puntuaciones de edad equivalente y puntuaciones de desarrollo.  

• El cuadernillo de anotación.  

• Demostración en vídeo, Demostración práctica de la corrección on-line.  

• Las escalas socio-emocional y adaptativa (versión original).  

• Datos técnicos  

• Muestra.  

• Fiabilidad.  

• Validez.  

• Adaptación española 

• Demostración en vídeo.  

• Interpretación. Estudios con grupos especiales.  

• Espacio de preguntas 



 

IMPORTANTE: 

 

➢ Certificación otorgada por Pearson Clinical 

 

➢ Se entrega el power point para seguir la clase 

 

➢ Se incluye la Batería completa original de la Bayley III en español 

(gasto de envió a cargo del asistente; hacemos envíos a toda Argentina y 

países de América) 

 

VALOR DE LA FORMACIÓN Y LA BATERIA COMPLETA 

 

➢ 1350 dólares  

 

 

FORMAS DE PAGO: Consultar dependiendo del país. 

 

➢ Se puede pagar en 3 veces (agosto, septiembre y octubre: debe estar 

cancelado el total antes del 5 de octubre) 
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