examen prueba test ADEN entre requisitos de admision en masters MBA Escuelas ...

Página 1 de 3

Viernes,

Cursos y formación para el estu

Directorio | Barómetro de Formación |

Publicidad | Centros del Mes | Cursos de Veran
Selecciona Categoría

Buscador de Cursos

Inicio / Actualidad

Actualidad: Noticias

Zon

ADEN gana apoyos como certificación para acceder a estudios de postgrado
La prueba ADEN va ganando terreno como requisito de admisión para cursar estudios de postgrado y programas
máster. El test, el primero de sus características en España, sirve para medir las competencias de los
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aspirantes en cuatro áreas: 'aptitudes', 'nivel de idiomas' (inglés), 'personalidad y estilo' y 'competencias'.
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Cursar estudios de postgrado no siempre es fácil. En primer lugar el alumno debe elegir qué tipo
de formación desea recibir y dónde y en segundo lugar debe cumplir con los requisitos que le
Rep
imponga el centro. A los más que conocidos GMAT (prueba de aptitudes internacionalmente
T
conocida) y TOEFL (prueba de inglés) trata de sumarse ahora la prueba ADEN. Se trata del
primer test de evaluación integral y estandarizado que se realiza en España- Al igual que sus
homólogos internacionales, es común a todas las escuelas de negocio y centros de postgrado y
su principal objetivo es corroborar que las competencias profesionales de los aspirantes
coinciden con el nivel de exigencia de la institución. De esta forma, se postula como una buena
herramienta para los procesos de admisión.
Nuevo re
La prueba ADEN está desarrollada conjuntamente por Círculo Formación, consultora
especializada en cursos de postgrado y organizadora de FIEP (Feria Internacional de Estudios de
Posgrado) y SHL Psicólogos Empresariales, firma de consultoría y test de selección. Aunque
todavía tiene un largo camino por recorrer, ya cuenta con el respaldo de varias escuelas de
negocio nacionales como ADM Business School, EOI Escuela de Negocios, ESCP-EAP European
School of Management, el Centro de Estudios Superiores de la Industria Farmacéutica (CESIF)
y el Instituto de Estudios Bursátiles (IEB).
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El tiempo que requiere la prueba apenas alcanza las dos horas (relativamente bajo en Ver Repo
comparación con otros), su coste es de 70 euros y se realiza íntegramente online. El test
consiste en una batería de preguntas que se dividen en cuatro tipos de pruebas: aptitudinales, CES
nivel de idiomas, personalidad y competencias. La primera de ellas, cuya duración aproximada Ver Repo
es de 70 minutos, abarca el razonamiento verbal y numérico. La segunda determina los
conocimientos de inglés (nivel de proficiency) y se tarda 30 minutos en completar, mientras que
la tercera evalúa 16 escalas de personalidad y las competencias asociadas a las mismas. Son
Brev
necesarios entre 10 y 15 minutos para llevarla a cabo, el mismo tiempo que se necesita en la
cuarta prueba (competencias) y que es de auto evaluación.
T
Fundese

Una de las principales novedades de la prueba ADEN es que se puede dividir en módulos. Así las empresa
escuelas de negocio pueden obtener información sólo de las áreas que les interesan. Existen Pese a q
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tres opciones en este sentido: la prueba completa, la alternativa profesional (prueba de pymes,
personal y cuestionario de auto evaluación de competencia) y la aptitudinal (prueba aptitudes). administ
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Más información:
Web Oficial del Examen ADEN
Contenidos relacionados en Aprendemas.com :

Se pone en marcha la primera prueba de admisión unificada para las escuelas de negocio en Murcia in
de jóven
España
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GMAT y otras pruebas de ingreso en Escuelas de Negocio – Guía MBA 2007
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Escribe tu opinión.

ADEN gana apoyos como certificación para acceder a estudios de
postgrado. (04/09/2007)
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