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Centro de neuropsicología, psicología y educación
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Nuestros servicios de 0 a 18 años
Valoración: Neuropsicológica, Psicológica, Psicopedagógica

Grupo Autogestión Deberes 6-12 años

" Valoramos tus necesidades y
capacidades"

"Aprende a hacer los deberes solo
y bien"

Nues tro equipo de prof esionales valora
conjuntamente las dificultades educativas,
psicológicas y neuropsicológicas de cada caso.
Una evaluación completa es imprescindible para
realizar una buena intervención especializada.
Se realiza informe completo.

En nuestro laboratorio de deberes n e u r o e d u c a
te enseñamos los trucos para organizar la agenda,
tiempo y tareas.
Con nuestros "ayudantes de pensar", hacer los
deberes solo y bien ¡es posible!
Se facilitan pautas personalizadas a los padres.

Neuropsicología Infantil

Grupo Autogestión Estudio 12-18 años
"Aprendo como estudiar mejor y
conseguir mis retos"

"Las claves del cerebro del niño"
La Neuropsicología es la ciencia que estudia la
relación entre el CEREBRO y la CONDUCTA.
Conocer las capacidades cognitivas (atención,
memoria, funciones ejecutivas) preservadas y
afectadas, nos permite plantear el programa de
estimulación más adecuado.

Te diseñamos un plan de estudio personalizado
identificando tus puntos fuertes y débiles.
Aprendiendo estrategias superiores como la
organización, planificación de exámenes, hábitos de
memorización eficaces y controlando los distractores,
¡conseguirás todos tus retos!

Psicología Infantil

Grupo habilidades sociales 6-12 años
"El desarrollo emocional del niño"

"Bienvenido al mundo imaginación"

Intervenimos sobre problemas de conducta
(rabietas, celos, agresividad), dificultades
emocionales (inseguridad, autoestima), ansiedad
y miedos, entre otros, que indican sufrimiento en
el niño. Se interviene y pauta también a la familia.
Hay una relación directa entre emoción y aprendizaje.

Mediamos en el aprendizaje de habilidades sociales
y relaciones a través del juego y la creatividad,
para mejorar la resolución de conflictos cotidianos
con iguales. El reto es generalizar esas estrategias
a contextos naturales del niño (colegio y casa).

Psicopedagogía

¡Aprender a jugar, es MISIÓN posible!

Grupo habilidades sociales 12-18 años

"El cerebro lector"

"Aprendo a conocerme mejor y a
trabajar en equipo"

Conseguir una lectura fluida es fundamental para
t ener un buen rendimiento ac adémic o.
En n e u r o e d u c a aplicamos los conocimientos
del cerebro al aprendizaje de la lectura, con un
método propio, para conseguir el reconocimiento
de las letras, mejorando la velocidad lectora,
ent onac ión, c omprens ión y ort ograf ía.

Conocernos mejor nos ayuda a tener más estrategias
para resolver conflictos cotidianos y mejorar la toma
de decisiones.
Trabajamos mediante un proyecto cooperativo.
Se realizan tutorías personales para fijar metas con
el adolescente y la familia.

Logopedia Educativa

Grupo Atención y Calma
"Hablar bien, nos ayuda a pensar
y relacionarnos mejor"
Realizamos detección y rehabilitación de alteraciones
del lenguaje oral tanto de forma, contenido y uso.
El lenguaje es nuestro código de comunicación,
pero también regula nuestro pensamiento y nuestra
conducta.

Psicomotricidad: lateralidad y grafía
"Aprendo a organizar mi cuerpo y
controlar mi mano"
La lateralidad del cuerpo expresa la dominancia
hemisférica cerebral.
El control del cuerpo y la mano, es muy importante
para la atención, la lectura y la escritura.

" Cerebro tranquilo y atento"
En nuestro gimnasio de cerebros ejercitamos la
capacidad de regular nuestra atención, con
entrenamiento en activación / pausa.
La caja de la calma n e u r o e d u c a , la casa de la
pausa y las pelotas de la atención, nos ayudan a
calmar el cerebro y mejorar la atención.

Estimulación 3-6 años
"Peque-taller"
Favorecemos el aprendizaje de estrategias
fundamentales para mejorar el desarrollo temprano
mediante la estimulación cognitiva, psicomotora,
lenguaje, autonomía y aspectos relacionales con
iguales.

