¿Qué es la prueba de desarrollo
y para qué sirve?
Es una batería que evalúa las
áreas fundamentales del desarrollo en niños entre el nacimiento y
los ocho años.

¿Qué áreas evalúa?

¿Cómo puedo solicitarla?

La prueba que ofrecemos
evalúa cinco áreas de desarrollo que son:

Para solicitar la prueba solamente
tiene que hablar con el centro colaborador. La aplicación de la
misma se realizará en el centro o
en el gabinete, tiene una duración
de entre 15 y 30 minutos y es un
servicio totalmente gratuito.



Son varias las funciones que tiene,
destacando:





Identificación de los puntos
fuertes y los puntos débiles
del desarrollo de los niños
para así saber en qué áreas
destaca y cuáles necesitamos
reforzar.
Control de los progresos del
niño a corto y a largo plazo.

Área personal/social:

inter-

acción con el adulto, expresión de sentimientos/afecto, autoconcepto, interacción con los compañeros, colaboración, rol social.


Área adaptativa:

Atención,

comida, vestido, responsabilidad personal, aseo.


Área motora:

Control muscular,

Coordinación corporal, locomoción,
Motricidad fina, Motricidad perceptiva


Área de comunicación:

Co-

municación receptiva y comunicación
expresiva


Área cognitiva:

Discriminación

perceptiva, memoria, razonamiento y
habilidades escolares, desarrollo conceptual.

Después de realizar la prueba y
con los datos que de ella obtengamos se realizará un informe que
será entregado de manera presencial a los padres del alumnado por
parte de un psicólogo del gabinete
Francisco Cadenas Domínguez. En
dicho informe, además de un resumen de puntuaciones aparecerán
las orientaciones necesarias y una
valoración del desarrollo del pequeño.

Calle Beatriz de Suabia
nº 41 local.
41005 Sevilla

693 264 051
fcadenas@outlook.es

Son muchas las veces que nos
preguntamos a ver si lo estamos
haciendo bien con nuestros hijos,
a ver cuales son sus puntos fuertes y cuales sus puntos débiles.
Hoy tiene la oportunidad de responder a esa pregunta a través
de profesionales de la psicología
de forma rápida, sencilla y totalmente gratuita.

www.psicologosevilla.eu

Centro colaborador

Conozca el nivel de
desarrollo de su hijo en 5
áreas de manos de los
mejores especialistas de
forma sencilla y
gratuita.

