
Formación en
Evaluación

psicopedagógica



¿Quiénes somos?

Raíces Psicología es un gabinete de psicología infantojuvenil
y familiar, con centros en Rivas Vaciamadrid y Parla, que
ofrece un espacio respetuoso y positivo al abordaje de
problemas y dificultades que necesitan atención psicológica.

Desde Raíces Psicología queremos generar un espacio de
reflexión, acompañamiento y aprendizaje para aquellas
familias que deseen o sientan la necesidad de apoyo y guía
en la laboriosa tarea de la educación y la crianza

Formadoras:
Las psicólogas de Raíces Psicología están colegiadas, son
especialistas en infancia, juventud y familias, poseedoras
de homologación general sanitaria.

Para obtener más información sobre nuestras
profesionales, puedes visitar el apartado "Quiénes somos"
en nuestra página web: www.raicespsicologia.com



Objetivos

Aprender a realizar evaluaciones

psicopedagógicas con población infanto-

juvenil.

Conocer qué pruebas concretas usar en

cada evaluación.

Saber cómo aplicar las pruebas e

interpretar posteriormente los resultados

obtenidos.

Valorar qué tipo de pruebas aplicar en

función del caso y sospechas:

inteligencia, TDAH, dislexia y otros

trastornos del aprendizaje.



Contenidos

Entrevista inicial y recogida de información con la familia. 

Tipos de pruebas

Presentación y bienvenida

10.00 h. - 13.30 h.

- El por qué de la importancia de la entrevista inicial.

- Qué datos son necesarios conocer y recoger.

- Valoración inicial de pruebas a aplicar para confirmar o rechazar

hipótesis diagnósticas.

- Valoración de la posible cantidad y distribución de las sesiones de

evaluación.

- Pruebas de autoinforme y cuestionarios más empleadas y ámbitos

de aplicación.

- Pruebas de rendimiento más empleadas y ámbitos de aplicación.

- Pruebas neuropsicológicas y ámbitos de aplicación.

13.30 h. - 14:45 h. 

Descanso

Sábado 18 de Febrero



Contenidos

Aplicación y correción de pruebas.

- Consideraciones previas para la aplicación.

- Orden recomendado de aplicación de pruebas.

- Aplicación y correción de pruebas de autoinforme y cuestionarios.

- Aplicación y corrección de pruebas de rendimiento.

14:45 h. - 19:00 h.

Redacción de informes de evaluación (se facilitarán guiones).

- Qué debe incluir un informe de evaluación.

- Estructura del informe.

Devolución de información a la familia.

- Cómo explicar un informe.

- Información clave que devolver.

- Centro y/o personas que deberían disponer del informe.



Despedida y cierre.

Contenidos

Aplicación y correción de pruebas.

- Consideraciones previas para la aplicación.

- Orden recomendado de aplicación de pruebas.

- Aplicación y correción de pruebas neuropsicológicas 

9:45 h. - 14:30 h.

Interpretación de las pruebas y posibles diagnósticos. 

- Valoración de puntos fuertes y débiles.

- Valoración de áreas de dificultad.

- Valoración cualitativa.

- Perfiles típicos.

Sábado 25 de Febrero



Lugar
La formación se impartirá
en el Centro de Raíces
Psicología, situado en la
calle Los Astros s/n, en
Rivas-Vaciamadrid.

Fecha

Precio

La formación se impartirá los días 18 y 25 de Febrero de
2023.

La formación tendrá un precio de 295€ (oferta válida
hasta el 30 de Noviembre de 2022, pasada la fecha, el
precio será de 335€ hasta el 15 de Febrero de 2023,
pasada la fecha no se admitirán inscripciones).



Inscripciones

Ingreso de 295€, mediante transferencia

bancaria al número de cuenta ES37 2100 3297

6413 0040 7052

Indicando en el concepto el nombre y

"Formación evaluación psicopedagógica".

Enviando justificante de pago a 

 info@raicespsicologia.com

Señalando  en el correo:  Nombre, apellidos y

número de teléfono.

La plaza quedará asignada tras el abono de la
formación e inscripción mediante correo electrónico:

La asignación de plazas se realizará por orden de
inscripción. En caso de realizar el ingreso y
encontrarse el grupo completo, se procederá a la
devolución íntegra del importe.

No se efectuarán devoluciones una vez reservada la plaza. La no asistencia
a parte o totalidad de la formación no dará derecho a reembolso.


