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Objetivo
El principal objetivo del CRAE es ofrecer 
recursos específicos para atender las 
necesidades de usuarios de 6 a 16 años con 
discapacidad intelectual, riesgo de padecerla, 
u otros trastornos del desarrollo. A través 
de un conjunto de acciones coordinadas se 
pretende atender las dificultades del usuario 
favoreciendo su desarrollo y autonomía a nivel 
general.

Nuestro Equipo
El CRAE está formado por un equipo de 
profesionales especializados entre los que se 
encuentran: pedagogos, psicólogos, logopedas, 
fisioterapeutas, maestros en audición y 
lenguaje y trabajadores sociales. No dudes en 
contactar con nosotros. La primera entrevista 
es GRATUITA.
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◘	 Evaluación interdisciplinar.
◘	 Evaluación psicopedagógica.
◘	 Coordinación familiar.
◘	 Sesiones de intervención individuales: Apoyo 

psicopedagógico, logopedia, fisioterapia, sistemas 
alternativos de comunicación, sesiones específicas 
para TEA,…

◘	 Sesiones grupales: Habilidades de comunicación, 
habilidades Sociales, logopedia, TDAH y TEA, 
psicomotricidad,…

◘	 Programa de entrenamiento de conducta 
adaptativa para pre-adolescentes y adolescentes.

◘	 Atención domiciliaria.
◘	 Escuelas de padres y hermanos y formación a 

profesionales

◘	 Coordinación escolar
◘	 Coordinación con servicios sociales.

Servicios

◘	 Coordinación con neuropediatria y Unidad de 
Salud Mental Infantil.

◘	 Actividades formativas internas y externas (cursos, 
jornadas, ponencias,…)

◘	 Grupos de trabajo interno para promover la 
formación continua y el trabajo interdisciplinar.

◘	 Proyecto educativo para ofrecer un recurso 
psicopedagógico dentro de un entorno escolar 
que responda a las necesidades educativas de los 
niños.

◘	 Sala Click de formación en nuevas tecnologías

Población a la 
que atendemos

Usuarios a partir de 6 años con:

 Discapacidad intelectual o riesgo de 
padecerla

 Trastornos del desarrollo motor.
 Trastornos de conducta.
 Dificultades visuales y auditivas
 Dificultades en el desarrollo del lenguaje 

(dislalias, disfemias,…)
 Trastornos específicos del lenguaje
 Dificultades de aprendizaje
 TEA (trastorno del espectro autista)
 TDA/TDAH (Trastorno por déficit de 

atención con o sin hiperactividad)
 Dificultades de relación, habilidades sociales, 

autonomía…


