Miembro de:

Los programas y precios para este curso 2020-2021 serán los siguientes:
SERVICIOS

MODALIDAD

PRECIO

PRECIO

SOCIOS

NO SOCIOS

150€/año

Cuota anual de socio

Diagnóstico

PRESENCIAL /
ONLINE

150€

180€

Evaluación específica

PRESENCIAL /
ONLINE

60€

80€

Gratuitos*

Gratuitos**

Informes

OBSERVACIONES

Se pagará en dos plazos: enero y julio.
Cada socio pagará de forma proporcional al mes en el que se
haga socio. Por ejemplo, si se hace socio en mayo se paga la
cuota de mayo a diciembre.
Incluye pruebas de screening, ADI-R, ADOS, inteligencia y
conducta adaptativa.
Pruebas de screening, neuropsicología, inteligencia, etc.
Las horas de evaluación se cobrarán como las sesiones
individuales.
*Se podrán emitir según demanda 3 informes anuales
gratuitos: inicial, final y seguimiento de la discapacidad.
**Se podrá emitir según demanda 1 informe anual gratuito:
inicial, final o seguimiento de la discapacidad.
Los informes extras tendrán un coste de 60€ para socios y 80€
para no socios
Previa cita con la Trabajadora Social

Atención a familias (asesoramiento sobre
subvenciones y ayudas)
Psicología individual

PRESENCIAL /
ONLINE

Gratuita

Primera cita
gratuita

PRESENCIAL /
ONLINE

30€/sesión

35€/sesión

Logopedia individual

PRESENCIAL /
ONLINE

30€/sesión

35€/sesión

Terapia grupal

PRESENCIAL/
ONLINE

15€/sesión

20€/sesión

Teatro/musicoterapia

PRESENCIAL

40€/mes

50€/mes

Multideporte

PRESENCIAL

40€/mes

50€/mes

Sesiones semanales de 60 minutos. Grupo mínimo de 4
usuarios/as (*)

Apoyo escolar

PRESENCIAL

8€/hora

10€/hora

Horarios de tarde según los grupos establecidos.
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Sesiones de 45 minutos.
Horario de mañana o tarde, a acordar con las terapeutas de
acuerdo a su disponibilidad.
Sesiones de 45 minutos.
Horario de mañana o tarde, a acordar con las terapeutas de
acuerdo con su disponibilidad.
Presencial al aire libre
Máximo 4 personas por grupo
Sesiones de 60 minutos.
Horario de tarde según los grupos establecidos.
Sesiones semanales de 60 minutos. Grupo mínimo de 4
usuarios/as (*)

Miembro de:

Programa EDUCA: preparación de
oposiciones, formación reglada, etc.

PRESENCIAL /
ONLINE

150€/mes

180€/mes

Transición a la vida adulta

PRESENCIAL /
ONLINE
PRESENCIAL /
ONLINE
PRESENCIAL /
ONLINE

15€/sesión

20€/sesión

Gratuitas

30€/familia

15€/sesión

20€/sesión

PRESENCIAL /
ONLINE
PRESENCIAL /
ONLINE
PRESENCIAL

50€

70€

35€/sesión

42€/sesión

45€/sesión +
desplazamiento

55€/sesión +
desplazamiento

30€/sesión +
desplazamiento
20€/mes

40€/sesión +
desplazamiento
30€/mes

-

-

3 gratuitas

1 gratuita

Escuela de familias.
Grupos gestión emocional para hermanos
Cursos específicos
Intervención familiar en sala
Intervención familiar en contexto natural
Intervención en centro escolar

PRESENCIAL

Ocio y tiempo libre

PRESENCIAL

Salidas, excursiones y campamentos
Tutorías con profesores, familias u otros
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Horario de 10:00 a13:00 de lunes a jueves.
Sede de Jaén
Grupos de 6 alumnos mínimo.
Sesiones de 120 minutos. Grupo mínimo de 6 usuarios/as (*)
Horarios según grupos establecidos.
Aproximadamente un sábado al mes
Sesiones de 60 minutos.
Horario de tarde según los grupos establecidos.
Dirigido a familias y profesionales.
Sesiones de 60 minutos.
Horario por acordar con el terapeuta de referencia.
Sesiones de 60 minutos.
Horario por acordar con el terapeuta de referencia.
Coste del desplazamiento: 0,19€ por km
Sesiones de 90 minutos
Horario para establecer con el centro escolar
Sesiones semanales de 120 minutos.
Para los no socios es necesario estar participando en
intervención
Precio según actividad.
No socios 20% más sobre el precio de la actividad.
Para tutorías adicionales el coste será de 30€ para socios y 35€
para no socios.

