
Examen Pearson Vue 

 

Tanto el título de máster en formación permanente como de especialista en análisis aplicado de 

conducta de la Universidad de Cádiz pretenden alcanzar los más elevados estándares de 

formación profesional en el área. A tal efecto, la tasa de aprobados alcanzada por nuestros 

egresados en exámenes de certificación de entidades externas (p.ej., Behavior Analyst 

Certification Board) es hecha pública anualmente. Por este motivo, resulta de vital importancia 

que la integridad académica de los estudiantes sea una prioridad de nuestro programa de 

formación. Ello tiene especial relevancia en lo que respecta a la organización de las pruebas 

finales del curso. Existe abundante evidencia empírica que indica que los tests de contenidos sin 

vigilancia externa (“proctorado” por usar el anglicismo aplicado a la supervisión de exámenes) 

carecen de validez para evaluar la adquisición de conocimientos y habilidades (ver, por ejemplo, 

Dendir & Maxwell., 2020). En este sentido, la participación del proveedor de servicios de 

proctorado de exámenes Pearson Vue añade un enorme valor a la presente propuesta. Pearson 

Vue es el líder internacional en servicios de proctorado tanto en centros de exámenes 

(distribuidos por todo el mundo) como exámenes online vigilados. Por ejemplo, Association of 

American Medical Colleges (AAMC), Microsoft of Apple realizan sus exámenes de certificación y 

formación de personal a través de Pearson Vue. El colaborar con esta prestigiosa entidad es, 

solo por ello, un valor añadido a nuestro programa. Los datos de satisfacción de estudiantes de 

nuestro colaborador ABA España, que ha venido usando este sistema en los últimos tres años, 

son superiores al 90% a lo largo de este periodo. La adopción de este sistema también ha tenido 

un impacto positivo en el rendimiento de los egresados del programa de formación de ABA 

España (que en una versión actualizada será impartido por Universidad de Cádiz a través de los 

presentes títulos de máster de formación permanente y especialista). Este impacto como 

decimos ha sido muy positivo, observándose una tendencia ascendente en el porcentaje de 

estudiantes que superan exámenes externos de certificación profesional que ha pasado de una 

media del 22% antes de la aplicación del sistema, a una media del 60% con posterioridad a la 

aplicación del mismo (fuente bacb.com).  

Precio del examen: 100 euros 


