
Preguntas frecuentes

Pruebas de talento

Convocatoria nacional de Becas BBVA para Chavos que inspiran 
Dirigida a estudiantes que ingresarán a 1er año de secundaria pública

En caso de dudas comunícate gratuitamente al teléfono 800 122 6689  
en un horario de lunes a viernes de 9 am a 6 pm (horario del centro de México)

mailto:becasfundacionbbva.mx@bbva.com
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3. Pruebas de talento

¿Qué son las pruebas de talento?

¿Cómo me preparo para 
las pruebas de talento?

¿Cómo ingreso a las 
pruebas de talento?

¿A partir de qué momento puedo 
realizar las pruebas de talento?

¿Cuánto tiempo tengo para 
concluir las pruebas de talento?

¿Las pruebas de talento 
son obligatorias? 
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3.1 ¿Qué son las pruebas de talento?

3. Pruebas de talento

Son evaluaciones que nos ayudarán a conocer tus habilidades cognitivas y de liderazgo. 

Sin ayuda de nadie, debes responder ejercicios matemáticos, de lectura y algunas 

preguntas sobre tus opiniones y actitudes en diversas situaciones.

Habilidad verbal

Pensamiento matemático

Capital psicológico

Persistencia escolar

Trayectoria estudiantil

SON 5 PRUEBAS:



3Preguntas frecuentes

Regresar 

al índice

3.2 ¿Cómo me preparo para las pruebas de talento?

3. Pruebas de talento

No es necesario estudiar, las pruebas miden las 

habilidades de razonamiento que has adquirido 

a lo largo de tu trayectoria escolar hasta el nivel 

educativo en el que te encuentras.

Busca un lugar tranquilo y sin ruido, algunas 

pruebas contienen lecturas y ejercicios 

matemáticos que requieren tu máxima 

concentración.

Reserva el tiempo suficiente, las pruebas no 

tienen tiempo límite así que no te presiones, 

puedes tardar lo que necesites para 

completarlas.

Procura tener una buena conexión a internet, 

de esta manera podrás resolver las pruebas más 

ágilmente y sin interrupciones.

Ten a la mano papel y lápiz, tal vez te ayude 

hacer algunas anotaciones para completar los 

ejercicios.

Sé honesto, en el caso de las pruebas de capital 

psicológico, persistencia escolar y trayectoria, 

no hay respuestas buenas ni malas.

Asegúrate de completar todas las pruebas, 

dentro del periodo indicado.
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3.3 ¿Cómo ingreso a las pruebas de talento?

3. Pruebas de talento

Recibirás por correo electrónico tu usuario y contraseña para 
ingresar a las pruebas de talento

El usuario será el mismo que usaste para ingresar al 
registro pero la contraseña será diferente.

Da clic aquí para iniciar las pruebas

El correo te llegará al siguiente día hábil 

de haber iniciado el registro (es decir 

cuando creaste tu usuario y contraseña) 

https://www.fundacionbbvabancomerpruebastalento.org/login
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3.4 ¿A partir de qué momento puedo realizar las pruebas de talento?

Puedes comenzar a realizarlas tan 

pronto recibas el correo electrónico con 

tu usuario y contraseña para las pruebas 

de talento

Esto sucederá un día después de haber 

realizado el pre-registro

3. Pruebas de talento

Tú decides el orden en que realizarás 

cada una de las pruebas

Te sugerimos que las hagas en un lugar 

tranquilo para poder concentrarse y con 

una buena conexión a internet
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3.5 ¿Cuánto tiempo tengo para concluir las pruebas de talento? 

3. Pruebas de talento

Toma en cuenta que debes realizarlas en un 

lugar tranquilo donde te puedas concentrar.

La duración promedio es de 4 horas para 

realizar las cinco pruebas.

Las puedes realizar poco a poco en diferentes 

días, no es necesario que las realices todas en 

un solo momento.
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3.6 ¿Las pruebas de talento son obligatorias? 

Si no las realizas o las dejas 

incompletas, no participarás en el 

proceso de selección

3. Pruebas de talento

Sí, es requisito indispensable para 

participar por una beca



Te deseamos éxito para 

realizar tu registro y las 

pruebas de talento
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Si tienes dudas, comunícate gratuitamente con nosotros al 
teléfono 800 122 6689  en un horario de lunes a viernes de 
9 am a 6 pm (horario del centro de México)

mailto:becasfundacionbbva.mx@bbva.com

