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RELACIÓN DE SERVICIOS DE CONECTA CLÍNICA 

A continuación, se exponen la relación de precios, con tarifa normal y tarifa con 
descuento aplicado para el Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real.  

DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS 

SERVICIO TARIFA NORMAL TARIFA CON DESCUENTO 
Evaluación preventiva: incluido 
resumen, conclusiones e informe 
(atención temprana)  

120€ 100€ 

Evaluación exhaustiva 
(infantojuvenil/adultos/mayores) 

400€ 325€ 

Servicio Fisioterapia 35€/sesión 32,5€/sesión 
Servicio Logopedia 35€/sesión 32,5€/sesión 
Servicio Terapia Ocupacional 35€/sesión 32,5€/sesión 
Servicio Psicología semanal 50€/sesión 45€/sesión 
Servicio Psicología puntual 65€/sesión 60€/sesión 

Para más información consultar las formas de pago. 
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EVALUACIÓN: 

• EVALUACIÓN PREVENTIVA:

Destinada para casos en los que la familia tiene dudas sobre si el
desarrollo de su hijo/a se encuentra dentro de los parámetros
esperados o quiera confirmar si no existen dificultades

• EVALUACIÓN EXHAUSTIVA

La evaluación exhaustiva es un estudio extenso y completo, que
comprende multitud de pruebas y exploraciones en diferentes
ámbitos, cuyo objetivo es detectar con la mayor precisión posible
cuál es el problema y el grado de afectación. Realizar una correcta
evaluación inicial es absolutamente imprescindible para poder
definir el problema con exactitud, y por tanto, para diseñar un
tratamiento lo más adecuado y personalizado posible.
En Conecta Clínica somos conscientes de la importancia de la
evaluación inicial y su implicación en el diseño de los tratamientos,
re-evaluaciones posteriores y progresión del niño/a. Por ello, este
primer paso se realiza a lo largo de toda una mañana, empleando
el tiempo que cada caso necesite.
Una de las señas de identidad del centro es su implicación en
labores de investigación y la formación científica de nuestros
profesionales. Esto garantiza que nuestras evaluaciones sean
sistemáticas, con el uso de métodos y herramientas estandarizadas,
validadas por la comunidad científica y basadas en la evidencia.
La evaluación incluye 4 partes:
• Entrevista: Exploración de la historia de la persona,

antecedentes, otras pruebas aportadas, problemática actual.
• neuropsicología y psicología: Evaluación, según la

problemática concreta de cada caso y objetivos planteados,
además si el caso lo requiere se podrán ampliar otras disciplinas
como fisioterapia, logopedia o terapia ocupacional.

• Psicofisiología: Conecta Clínica es un centro pionero, único en
la región, en el uso de la electroencefalografía cuantitativa. Esta
prueba aporta información sobre el funcionamiento del cerebro
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de la persona, su relación con las distintas funciones cognitivas 
medidas e identifica patrones disfuncionales que ayudan al 
estudio del caso.  Para mayores de 6 años. 

• Devolución de los resultados e informe.

SERVICIOS: 
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