
21.Catálogo de dinamómetro para medir la fuerza motriz de la muñeca (PZ 4,5,6 CASA 

DUFOUR)





22.Catálogo de PSICOGALVANÓMETRO (PR  IO CASA DUFOUR)





23.Catálogo de ADAPTÓMETRO DE PIERON (PV 6 CASA DUFOUR)





24.Catálogo de CAJA PARA APRECIACIÓN DE GRUESOS Y PESOS DE LAFAYE (PS 15R 

CASA DUFOUR)





25.Catálogo de TEST DE DOBLE LABERINTO (PS 22 CASA DUFOUR)







26.Catálogo de MEDIDOR DE LA VELOCIDAD DE ANTICIPACIÓN DEL DR. CANTIAT (PS 25 

CASA DUFOUR)









27.Catálogo de aparato para medir AGUDEZA VISUAL “ VISION TESTER”(PV 30  a 33 

CASA DUFOUR), varios modelos.





28.Catálogo de MEDIDOR DE CAMPO VISUAL “PERIMETRE” (PV 33CASA DUFOUR), adaptado 

al VISIÓN TESTER.





29.Catálogo de DINAMÓGRAFO (PZ 3 CASA DUFOUR), medidor de la fuerza de tracción de la 

mano, con registro gráfi co de la medición





30.Catálogo de AUDIÓMETRO PORTÁTIL DE 8 FRECUENCIAS (PU 8 CASA DUFOUR)





31.Catálogo de OPTOTIPOS VARIADOS (PS 19 CASA DUFOUR), para medir agudeza visual 

lejana





32.Catálogo de POLIRREACTÍGRAFO, tablero de instrucciones para apreciar la atención 

difusa  y descripción técnica del aparato (PD 12 annexe CASA DUFOUR)



















33.Caja de diapasones de baja frecuencia (sonidos graves), para apreciar la trasmisión del 

sonido por vía ósea.

34.Deslumbrómetro, para medir la recuperación al deslumbramiento.





35.Campímetro, para medir el campo visual 





36.Lámpara de hendidura, para realizar exploraciones del segmento anterior del ojo.





37.dinamómetros manuales





38.Real Decreto 1467/1982 de 28 de mayo, B.O.E. de 6 de julio de 1982, B.O.E. número 

160, página 18429.















39.Orden de 22 de septiembre de 1982 por la que se desarrolla el Real Decreto 1467/1982 
de 28 de mayo, B.O.E. de 5 de octubre de 1982, B.O.E. número 238, página 27303.







40.Descripción técnica de los primeros aparatos psicotécnicos utilizados antes de la 
normalización. Diseñados y construidos por Conrado Rillo Millán y Francisco J. Lázaro 
Osoro, del departamento de Termología. Facultad de Ciencias. Universidad de Zaragoza.











41.Informe técnico de la Secretaría Estatal del Colegio Ofi cial de Psicólogos,  respecto 
al material necesario para efectuar  la evaluación de las aptitudes psicológicas en los
centros de reconocimiento





42. Real Decreto 2272/1985 de 4 de diciembre. 





















43. Real Decreto 772/1997 de 30 de mayo.

































44. Aptitudes médicas y psicológicas requeridas para obtener o prorrogar el permiso o 

la licencia de conducción: Situación actual y perspectivas. /J.C. González Luque y E. 

Valdés Rodríguez, 2003).















45. Directiva Comunitaria n.º 91/439/CEE.















46. Directiva Comunitaria n.º 2000/56/CE.
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