
GABINETE DE PSICOLOGÍA CURSO 21/22 

EDUCACIÓN INFANTIL 

1º Charla “Mis primeros días en el cole” 

Entrevista Individual con las familias 

Guía evolutiva para padres 

Evaluaciones individuales antes la previsión de dificultades 

Redacción y entrega de informe individualizado 

 

2º Evaluación del desarrollo del lenguaje 

Evaluaciones individuales antes la previsión de dificultades 

Redacción y entrega de informe individualizado 

 

3º Evaluación de la Madurez Neuropsicológica 

Evaluaciones individuales antes la previsión de dificultades 

Redacción y entrega de informe individualizado 

 

 

EDUCACIÓN PRIMARIA 

1º Taller de Inteligencia Emocional (3 sesiones) 

Evaluaciones individuales antes la previsión de dificultades 

Entrega de Diploma al finalizar el taller 

 

2º Evaluación de lectoescritura 

Evaluaciones individuales antes la previsión de dificultades 

Redacción y entrega de informe individualizado 

 

3º Taller de Autoestima (3 sesiones) 

Evaluaciones individuales antes la previsión de dificultades 

Entrega de Diploma al finalizar el taller 

 

4º Evaluación de Aptitudes Generales y Diferenciales 

Evaluaciones individuales antes la previsión de dificultades 

Redacción y entrega de informe individualizado 

 

5º Taller de Habilidades Sociales 

Evaluaciones individuales antes la previsión de dificultades 

Entrega de Diploma al finalizar el taller 

 

6º Evaluación de Adaptación de Conducta 

Evaluaciones individuales antes la previsión de dificultades 

Redacción y entrega de informe individualizado 

 

 

 

 

 



 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

1º Evaluación de Hábitos y Técnicas de Estudio 

Taller de Técnicas de Estudio (2 sesiones) 

Evaluaciones individuales antes la previsión de dificultades 

Redacción y entrega de informe individualizado 

 

2º Evaluación de Afrontamiento ante adversidades 

Taller de Educación afectivo-sexual (2 sesiones) 

Evaluaciones individuales antes la previsión de dificultades 

Redacción y entrega de informe individualizado 

 

3º Evaluación de Actitudes y Estrategias Cognitivas y Sociales 

Taller de Comunicación, Trabajo en Equipo y Resolución de Conflictos 

Evaluaciones individuales antes la previsión de dificultades 

Redacción y entrega de informe individualizado 

 

4º Evaluación del Perfil del Estudiante 

Entrevista individual con el alumnado 

Evaluaciones individuales antes la previsión de dificultades 

Redacción y entrega de informe individualizado 

 

 

BACHILLERATO 

1º Evaluación de Hábitos y Técnicas de Estudio 

Entrevista individual con el alumnado 

Taller de Gestión de la Ansiedad 

 

2º Evaluación de los Intereses y Preferencias Profesionales 

Entrevista individual con el alumnado 

Taller de Técnicas de Estudio 

Taller de Gestión de la Ansiedad 

Taller Mindfulness 

 

 


