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Esade Law School determina una prueba de admisión que consta de las siguientes partes:

Prueba de Suficiencia de Información
Prueba de Razonamiento Verbal
Prueba de Razonamiento Numérico
English Placement Test

Esta prueba está diseñada y creada, a diferencia de otras pruebas de nivel más centradas en lo
académico, a partir de un entorno profesional y plantean tareas que se desempeñan a diario
en dicho entorno, como es el análisis de datos, de documentación, la toma de decisiones o la
preparación de presentaciones.

A continuación, siguiendo las mejores prácticas internacionales en la evaluación de aptitudes, 
el estudiante/profesional que aplica a las pruebas de admisión, puede encontrar una breve 
descripción de las pruebas que realizará posteriormente de forma on-line, así como una serie 
de ejemplos con los que familiarizarse con el tipo de tareas que deberá acometer.

Con estos ejemplos previos no se pretende que practique y adquiera agilidad a la hora de 
realizar las pruebas, sino que conozca el tipo de pruebas que va a realizar en el proceso de 
admisión, proporcionándole el marco adecuado para su máximo rendimiento, pero a su vez, 
salvaguardando la equidad para todos los candidatos (todos tienen la misma información).

Está comprobado que el rendimiento en estas pruebas no mejora significativamente por la
repetición o práctica; los resultados dependen fundamentalmente de la concentración a la
hora de realizar las pruebas y del potencial y capacidad de la persona que los contesta.
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EJEMPLO

Cada persona, a la hora de actuar, sigue unos patrones de conducta que pueden estar
determinados por diferentes causas, bien relacionados con la sociedad o cultura de 
la época o bien por la educación recibida que se ha transmitido en las familias con 
el transcurso de los años. Estos valores educacionales pueden ser o no estables, en 
función del grado de adaptación de las familias a la evolución de los comportamientos 
sociales. Esta evolución ha crecido en los últimos años debido al cambio extraordinario 
que determinados acontecimientos han producido en el mundo. Pero, lo que realmente 
habría que cuestionarse es si la transformación se produce sobre todos los valores o los 
más arraigados constituyen un elemento definitorio de la conducta social de las personas.

Prueba suficiencia de Información
Tarea: se presentan preguntas de tipo verbal con textos a evaluar

Tiempo: 30 minutos de realización

¿Qué evalúa? Se evaluará su comprensión verbal

1. El autor del texto defiende que:

I. Cree que es definitiva la educación que recibe una persona para crear unos patrones 
de conducta determinados.

II.  Cree que los valores arraigados es difícil que se vean afectados por los cambios que 
acontecen en el entorno.

III.  Considera que los valores se podrían mantener estables si la adaptación a los 
acontecimientos sociales y cambios es menor.

A.  Sólo I
B.  Sólo II
C.  Sólo III
D.  Sólo I y III
E.  I, II y III
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2. Según el texto, ¿qué posición es defendida por el autor?

A. Los valores son patrones de conducta que evolucionan con el transcurso de los años 
y los acontecimientos que tienen impacto en el entorno.

B. Cuanto más adaptable es una persona, menos estables son sus valores porque se 
ven influidos por los cambios.

C. No defiende una posición clara, indica que los valores son inestables y por tanto la 
conducta de las personas no sigue un patrón determinado.

D. El impacto que han tenido en el mundo determinados acontecimientos recientes ha 
acelerado el cambio en el comportamiento de las personas.
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EJEMPLO

La dificultad para llegar a un establecimiento conjunto de metas y objetivos de cualquier 
autoridad local es ampliamente conocida. En primer lugar, hay un problema de definición 
y división de responsabilidades entre el gobierno central y el local. Luego, los objetivos 
pueden cambiar inesperadamente con los cambios en las estrategias políticas. No 
obstante, la gente aumenta constantemente la presión para examinar la eficacia de las 
autoridades locales y para revisar las prioridades en función de las necesidades de su 
comunidad.

Prueba razonamiento verbal
Tarea: Se presenta un texto que deberá leerse para, a continuación, valorar un grupo de
frases, según la información que aparece en el texto exclusivamente

Tiempo: 35 minutos de realización

¿Qué evalúa? Se evaluará su capacidad para analizar y comprender la información 
escrita, y tomar decisiones en base a su razonamiento

1.  Hay algunas tareas o funciones que pueden ser desempeñadas tanto por autoridades locales 
como por el gobierno.

2. Las metas de las autoridades locales no dependen de qué partido político este en el poder.

3. Los vecinos cada vez se preguntan más por la eficacia de sus Ayuntamientos.

4. La sociedad desconoce la dificultad para gobernar y establecer prioridades.

5. Cada partido que accede a un gobierno local, cambia gran parte de las prioridades y 
estrategias.

Marque A: Si la frase es claramente verdadera, o se deduce 
lógicamente, según la información del texto.

Marque B: Si la frase es claramente falsa, o lo contrario de ella 
se deduce lógicamente, según la información del texto.

Marque C: Si no tiene información suficiente en el texto para 
decidir o deducir lógicamente, si es verdadera o falsa.
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EJEMPLO

Prueba razonamiento númerico
Tarea: En base a una serie de tablas y gráficos con datos numéricos, deberá analizar la
información para responder a las preguntas presentadas a continuación

Tiempo: 35 minutos de realización; está permitido el uso de calculadora y papel borrador

¿Qué evalúa? Se evaluará su capacidad para analizar y comprender la información
numérica, así como el manejo de datos numéricos
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1. ¿De los gastos totales en Marketing de McQUEN’s en el año 4, qué porcentaje se invirtió 
en Publicidad?

A. 28%
B. 35%
C. 41%
D. 59%
E. 76%

2. ¿Cuál es el ratio entre ingresos por ventas y gastos en publicidad en la Sección Restaurante 
en el año 4?

A. 20:1
B. 75:1
C. 100:1
D. 200:1
E. 225:1

3. Suponiendo que la inversión en marketing de las secciones de Hombre, Mujer y Niños, se 
reparten por igual, excepto las promociones que sólo se aplican a la sección de Mujeres, ¿en 
qué sección resultó más rentable la inversión en el año 4?

A. Sección Hombre
B. Sección Mujer
C. Sección Niños
D. En todas por igual

4. ¿Qué departamento logrará mayores ingresos de ventas en los años 4 y 5 juntos, si los 
presupuestos son correctos?

A. Sección Juguetes
B. Sección Mujeres
C. Sección Restaurante
D. Sección Hogar

5. ¿Qué departamento incrementó más sus ventas porcentualmente entre el Año 3 y Año 4?

A. Sección Niños
B. Sección Electricidad
C. Sección Hombres
D. Sección Mujeres
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English Placement Test
Tarea: se presentan preguntas de diferente índole para evaluar su nivel de inglés

Tiempo: 60 minutos de realización

¿Qué evalúa? Se evaluará su comprensión del inglés leído, su nivel gramatical y vocabulario

EJEMPLOS

1. I …..…. born in England.

A. have
B. had
C. am
D. was

2. He …..…. two languages.

A. talks
B. say
C. speaks
D. has

3. I love ………..

A. travel
B. swimming
C. apple
D. sing

Respuestas correctas a los ejemplos de práctica

Suficiencia de Información 1.D 2,D

Razonamiento Verbal 1.A 2.B 3.A 4.A 5.C

Razonamiento Numérico 1.C 2.D 3.A 4.C 5.A

English Placement Test 1.D 2.C 3.B


