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NACIONAL
 
La prueba ADEN será requisito de admisión para los estudiantes de 
postgrado 
 
Se aplica desde este mes de junio  
La prueba ADEN (Test de Admisión para Escuelas de Negocio) es, 
desde este mes de junio, uno de los requisitos de admisión para todos 
aquellos que deseen real izar estudios de postgrado y programas máster. 
Este nuevo examen, que permit irá a las escuelas de negocio detectar y 
valorar el potencial  profesional de los candidatos, es la pr imera prueba 
de evaluación integral y estandarizada que existe en España.  
ADEN -desarrol lada conjuntamente por Círculo Formación, consultora 
especial izada en masters y estudios de postgrado, y SHL Psicólogos 
Empresariales, f i rma de consultoría y tests de selección- es común a 
todas las escuelas y t iene como objetivo comprobar que las 
competencias profesionales de los aspirantes coinciden con el nivel  de 
exigencia determinado por el  centro, optimizando así los procesos de 
admisión de los futuros candidatos.  
De esta forma ADEN, que cuenta ya con el respaldo de algunas de las 
pr incipales escuelas de negocio implantadas en nuestro país -ADM 
Business School, CESIF Centro de Estudios Superiores de la Industr ia 
Farmacéutica, CESMA Escuela de Negocios, ESCP-EAP European 
School of Management, EOI Escuela de Negocios e IEB Inst i tuto de 
Estudios Bursáti les- permite real izar una evaluación objet iva del 
potencial de los candidatos, en función de su nivel formativo y 
experiencia profesional.  
El  coste de esta prueba asciende a sesenta euros y se real iza en un 
t iempo est imado de dos horas. La prueba, que se desarrol la en cuatro 
partes -razonamiento verbal y numérico, personal idad, competencias y 
esti lo profesional,  y nivel  de idiomas-, se ha diseñado especialmente 
teniendo en cuenta las necesidades del mundo laboral y de empresa.  
La cal i f icación de esta prueba se mide con un baremo de puntuaciones 
que valora las competencias profesionales, por un lado, y las 
característ icas psicotécnicas del candidato, por otro. Este informe 
permite aprovechar al máximo el  potencial personal y competit ivo del 
futuro alumno para la creación de equipos de trabajo y favorecer una 
rápida inserción laboral,  acorde a su perf i l ,  a través de las bolsas de 
empleo de las escuelas y empresas.  
Según el  socio-director de Círculo Formación, Rafael Rodríguez 
Alberola, "si bien esta herramienta está perfectamente automatizada, 
también es f lexible, de manera que cada escuela pueda obtener un 
informe personal izado con las pruebas que considere más relevantes. 
Además el test permite interrelacionar todos los datos personales y 
competenciales del alumno en un solo anális is".  
Asimismo, el responsable del Proyecto ADEN, Geoffroy Gérard, af irma 
que "esta plataforma dinámica supone una revolución en los procesos de 
admisión, tanto por su innovación tecnológica como por el r igor de sus 
anális is y la cal idad de sus resultados, que ayudará a los procesos de 
admisión de las escuelas, optimizando la selección de sus candidatos". 
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