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Colaboración para la adaptación de la CELF-5 
 

 

La Evaluación clínica de los fundamentos del lenguaje (CELF-5) es una herramienta estandarizada de 
aplicación individual diseñada para la identificación y el diagnóstico de los trastornos del lenguaje y la 
comunicación, así como el seguimiento de la evaluación, en sujetos con edades comprendidas entre los 5 
años y 0 meses y los 15 años y 11 meses (5:0-15:11).   

Objetivos de la fase de tipificación de la CELF-5 

La fase de tipificación de la CELF-5 supone una fase fundamental, puesto que a partir de los datos 
recogidos en esta fase se desarrollarán los baremos y datos normativos de la población española.  

La versión de tipificación de la CELF-5 está formada por un total de doce pruebas distribuidas en dos 
cuadernillos de anotación en función de la edad del sujeto:   

 Cuadernillo de anotación 1. Incluye nueve pruebas para sujetos de 5 años y 0 meses a 8 
años y 11 meses (5:0-8:11): Comprensión de frases, Conceptos lingüísticos, Morfosintaxis, 
Palabras relacionadas, Ejecución de indicaciones, Elaboración de frases, Repetición de 
frases, Comprensión oral de textos y Perfil de habilidades pragmáticas.  

 Cuadernillo de anotación 2. Incluye nueve pruebas para sujetos de 9 años y 0 meses a 15 
años y 11 meses (9:0-15:11): Palabras relacionadas, Ejecución de indicaciones, 
Elaboración de frases, Repetición de frases, Comprensión oral de textos, Definición de 
palabras, Puzle de palabras, Relaciones semánticas y Perfil de habilidades pragmáticas.  

Materiales de la CELF-5 

El material necesario, que todos los colaboradores recibirán, se relaciona en la tabla 1.2. Se necesita 
también un bolígrafo y una grabadora (no suministrados). Antes de iniciar la aplicación, el examinador 
deberá familiarizarse con el material y con los procedimientos de aplicación para garantizar un ritmo 
fluido.  Pearson facilitará a cada colaborador todo el material necesario para la correcta aplicación de la 
prueba. 

Tabla 1.2. Materiales de la CELF-5 

Material Descripción 

Manual 
Contiene los criterios para la selección de la muestra y toda la 
información para la aplicación de las pruebas y el registro de las 
respuestas. 

Cuadernillo de anotación 1 (5:0-8:11) Contiene las 9 pruebas que se han de aplicar. 

Cuadernillo de anotación 2 (9:0-15:11) Contiene las 9 pruebas que se han de aplicar. 

Cuaderno de estímulos 1 
Contiene todos los estímulos visuales correspondientes a las 
pruebas de Comprensión de frases, Conceptos lingüísticos, 
Morfosintaxis, Palabras relacionadas y Elaboración de frases. 

Cuaderno de estímulos 2 
Contiene todos los estímulos visuales correspondientes a las 
pruebas de Ejecución de indicaciones, Puzle de palabras y 
Relaciones semánticas. 
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Selección de la muestra 

La muestra para la fase de tipificación de la CELF-5 estará compuesta por una muestra general de 880 
sujetos de 5 años a 15 años y 11 meses de edad, repartidos en 11 grupos en función de la edad (5:0-5:11, 
6:0-6:11, 7:0-7:11, 8:0-8:11, 9:0-9:11, 10:0-10:11, 11:0-11:11, 12:0-12:11, 13:0-13:11, 14:0-14:11 y 15:0-
15:11) y estratificada por región geográfica, edad y sexo; así como una muestra clínica de 100 sujetos de 
entre 5 años y 15 años y 11 meses. 

Los profesionales interesados en participar deberán localizar y seleccionar los casos que se les asignen 
respetando las variables de estratificación y los criterios de inclusión y exclusión correspondientes y 
aplicar la prueba siguiendo los procedimientos descritos en el manual de tipificación. Los profesionales 
que participan en esta fase NO deben corregir los protocolos. 

Reconocimiento y retribución de la colaboración 

Al terminar la colaboración, cada colaborador deberá emitir una factura especificando el número de 
protocolos aplicados y los gastos de envío de los protocolos.  

La remuneración por cada protocolo será de 45 euros brutos para protocolos válidos. Sólo se considerarán 
válidos los protocolos que correspondan a los perfiles asignados que hayan sido correctamente aplicados 
en el plazo acordado. 

La participación de los profesionales en la fase de tipificación también se reconocerá incluyendo su 
nombre en el apartado correspondiente del manual del test. Los profesionales podrán solicitar un 
certificado de colaboración, una vez finalizada la fase de recolección de datos. 

La fecha límite para la entrega de los últimos protocolos será antes del 30 de Junio. 

Los profesionales interesados en participar en la recolección de datos de la fase de tipificación para la 
adaptación de la CELF-5, pueden hacerlo enviando un email a Erica Paradell a la siguiente dirección: 
erica.paradell@pearson.com.   

Por favor facilítenos sus datos: nombre y apellidos, y número de teléfono móvil para que podamos 
contactar con usted. 


