COLABORA

ORGANIZA

PLAN DE FORMACIÓN 2019
DELEGACIÓN SEVILLA COP ANDALUCÍA
OCCIDENTAL

ACTIVIDAD GRATUITA

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN
NEPSY-II
La NEPSY-II es la herramienta de evaluación cognitiva a medida para niños/as de 3 a 16 años. Ahora es posible realizar
una evaluación comprehensiva para niños/as y adolescentes con uan sola batería.
Con el NEPSY-II se puede evaluar 6 dominios con una sola herramienta. La aplicación se puede ajustar a las
necesidades específicas de los/as niños/as, aplicando solo los subtests que sean relevantes para confirmar un
determinado diagnóstico.
La NEPSY-II puede servir como guía para realizar diagnósticos precicos y planificar la intervención con éxito tanto en
el colegio como en casa.
Nº DE PLAZAS: Mínimo 15 - Máximo 70
FECHA
CELEBRACIÓN:
Jueves,
noviembre 2019.
HORARIO: De 10:00 a 12:00 h.

21

de

LUGAR DE REALIZACIÓN:
Sede de la Delegación de Sevilla del COP
Andalucía Occidental
C/ Carlos de Cepeda 2, 2º Dcha. 41005.
Sevilla.
Teléfono de contacto: 954 66 30 76

DESTINATARIOS/AS:


Colegiados/as,
Precolegiados/as
y
Miembros Asociados del COP ANDALUCÍA
OCCIDENTAL).



Psicólogos/as
COPs.



Psicólogos/as no colegiados/as.

colegiados/as

en

otros

Tendrán
preferencia
colegiados/as,
precolegiados/as y miembros asociados del
COP Andalucía Occidental, con prioridad a
los/as colegiados/as de la Delegación de
Sevilla.

OBJETIVO GENERAL:


Presentación en profundidad de las bondades de la Nepsy – II, herramienta de evaluación
neuropsicológica infantil.

CONTENIDOS:







Dominios que que evalua NEPSY-II:
 Atención y función ejecutiva.
 Lenguaje.
 Memoria y aprendizaje.
 Sensoriomotor.
 Procesamiento visoespacial.
 Percepción social.
Niveles de aplicación:
 Evaluación general.
 Evaluaciones diagnósticas y selectivas.
 Evaluación comprehensiva.
Aplicación y corrección.
Preguntas.
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PONENTE:
Dª. IRENE GONZÁLEZ DEL RÍO. Licenciada en Psicología. Máster en Intervención y Mediación Familiar.
Experto Shinning: Intervención en Altas Capacidades. Sales Consultant Psychologist en Pearson Clinical &
Talent Assessment. Técnico Especialista de herramientas de evaluación en Pearson Clinical & Talent
Assessment. Más de 20 años de experiencia en evaluación psicológica, experiencia en asesoramiento
técnico y formación especializada a usuarios de test y pruebas de evaluación.
NORMAS DE INSCRIPCIÓN:
RECEPCIÓN DE SOLICITUDES:

Hasta 1 Por riguroso orden de llegada de inscripciones.
Hasta el 11/11/2019 (inclusive)

INSCRIPCIÓN ONLINE A TRAVÉS
DEL SIGUIENTE ENLACE:

http://l.copao.es/inscsev

MATRÍCULA:

GRATUITA

Pearson Clinical & Talent Assessment, como colaborador de la activiad, quiere manifestar su compromiso
con los/as profesionales de la Psicología del COP Andalucía Occidental, ofreciendo un CÓDIGO
DESCUENTO en la herramienta NEPSY-II.

OBSERVACIONES:
No se recogerán solicitudes en mano, correo electrónico, ni serán válidas aquellas enviadas por correo ordinario,
fax.
Los/as colegiados/as que no tengan acceso a Internet tendrán a su disposición un ordenador con conexión en su
Delegación territorial para formalizar la inscripción.
Si no se hubiera cubierto la totalidad de las plazas en los tiempos establecidos, el COP Andalucía Occidental lo
difundirá para la formalización de nuevas solicitudes de inscripción. Si no se obtuviera la formalización del
mínimo de plazas, el COP Andalucía Occidental se reserva la opción de aplazar la acción formativa o proceder a
su anulación.
INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS:
RESPONSABLE: COLEGIO OFICIAL DE PSICOLOGÍA DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL, C/ Espinosa y Cárcel, 17 Acc. C (41005 Sevilla),
protecciondatos@copao.es (Delegado de Protección de Datos), Q4100679B. FINALIDAD: Gestionar la inscripción, impartición de la
formación y/o evento, y remitirle comunicaciones comerciales de cursos y eventos propios o de terceros relacionados con nuestro
ámbito, inclusive por medios electrónicos. LEGITIMACIÓN: Ejecución del contrato e interés legítimo en remitirle informaciones
comerciales de otros cursos de interés para nuestro ámbito. CESIONES: Necesarias para la impartición de los servicios y las
legalmente previstas. CONSERVACIÓN: Duración de la actividad contratada y, finalizada ésta, durante los plazos exigidos por ley
para atender eventuales responsabilidades. DERECHOS: Puede ejercer su derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad,
limitación y oposición dirigiéndose a los datos del responsable. En caso de divergencias, puede presentar una reclamación ante la
Agencia de Protección de Datos (www.aepd.es).
Durante el acto se recopilarán IMÁGENES Y AUDIO con el único fin de dar difusión a las actividades organizadas o promovidas por
del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental y/o su Fundación para la Formación y la Práctica de la Psicología (tanto
en boletines informativos, memorias de actividades, página web, redes sociales cómo en medios de comunicación), siguiendo en
todo momento los criterios de calidad y confidencialidad marcados por la normativa vigente. En ningún caso este material se
utilizará con fines comerciales.
Información Adicional: Puede ampliar la información en el enlace de Política de Privacidad.
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