
¿En qué consiste una evaluación neuropsicológica? 

La evaluación neuropsicológica de altas capacidades consiste en un estudio en 

profundidad de la persona, en el cual no medimos únicamente la inteligencia, sino que 

estudiamos otros aspectos como son la creatividad, la personalidad, la dimensión 

emocional, social y conductual, todo enmarcado en un análisis completo del desarrollo del 

individuo, desde el nacimiento hasta el momento actual. 

 

¿Cómo es la valoración neuropsicológica? 

El proceso de evaluación en Jasón es el siguiente: comenzamos con una entrevista a los 

padres, donde hacemos un repaso por el desarrollo neuropsicológico, emocional y social del 

menor. En caso de que la evaluación se realice a un adulto, lo haremos con la persona 

evaluada. 

 

Seguidamente, durante dos-tres días (se podría prolongar más tiempo en los casos de 

evaluación de doble excepcionalidad) evaluamos al propio niño/a o adulto, pasándole todas 

las pruebas, test, cuestionarios, etc. 

  

Finalizado el estudio, nos volvemos a reunir con los padres o el adulto para devolveros los 

resultados obtenidos. Adicionalmente, elaboramos un informe en el que plasmamos toda 

la información del estudio (pruebas aplicadas y resultados) junto a nuestra conclusión y una 

serie de recomendaciones para la escuela y familia. 

 

¿Cuál es la diferencia de una valoración de altas capacidades y una valoración 

de doble excepcionalidad? 

A veces la persona evaluada presenta sintomatología compatible con la alta capacidad y con 

un problema de aprendizaje (dislexia, discalculia, disortografía…) y/o un trastorno del 

desarrollo (Trastorno del Espectro Autista-TEA, Trastorno de déficit de atención e 

hiperactividad-TDAH). La evaluación de doble excepcionalidad es cuando medimos la posible 

presencia de altas capacidades intelectuales y uno de las dificultades o trastornos 

previamente mencionados. 

 

En otras ocasiones, personas que ya han sido evaluadas únicamente de un aspecto, desean 

completar la evaluación y conocer si su caso es realmente de doble excepcionalidad. Por lo 

tanto, desde Jasón nos encargamos de completar la evaluación previa.  

 

¿La valoración puede hacerse online? 



La entrevista inicial con la familia o el evaluado y la devolución de los resultados pueden 

hacerse en modalidad online o presencial. 

Las sesiones de aplicación de pruebas siempre las hacemos de manera presencial, ya que 

parte de la valoración tiene material manipulativo y es la única manera de poder controlar 

ciertas variables como es el contexto o el tiempo. 

 

¿Cuál es el precio de la evaluación neuropsicológica? 

Cada tipo de evaluación tiene una tarifa diferente, según el número de pruebas aplicadas y 

el tiempo que implica su estudio. 

 

 

 

Tipo de evaluación  Precio 

Altas Capacidades  390€ 

Altas capacidades + Dificultad de 
aprendizaje o TDAH 

450€ 

Altas Capacidades + TEA (Trastorno del 
Espectro Autista) 

590€ 

TEA (Trastorno del Espectro Autista) 
 

290€ 

Dificultad de aprendizaje / TDAH 190€ 

 

 

 


