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CIRCULAR nº 6 / CURSO 2021-2022.  

Convenio con las Clínicas de la UCV. 

                       
Valencia, a 24 de noviembre de 2021. 

Estimada Junta directiva: 
 

El pasado día 28 de octubre se firmó el Convenio específico de colaboración entre la FCAPA y las 

Clínicas de la Universidad Católica “San Vicente Mártir” en tratamiento de psicología, logopedia y 

atención temprana, que para el curso 2021-2022 conlleva las tarifas siguientes: 
 

TRATAMIENTO  PSICOLOGÍA GENERAL CONVENIO 

Primera visita y valoración inicial individual. 50,00 € 40,00 € 

Primera visita y valoración inicial de pareja. 60,00 € 50,00 € 

Intervención individual. 30,00 € 25,00 € 

Intervención de pareja / familia. 60,00 € 50,00 € 

Intervención especializada. 50,00 € 40,00 € 

Informe general. 200,00 € 175,00 € 

Informe documental. 100,00 € 85,00 € 

TRATAMIENTO LOGOPEDIA GENERAL CONVENIO 

• EVALUACIONES 

Entrevista inicial y sesión de evaluación. 70,00 € 60,00 € 

Entrevista inicial; 2 o más sesiones de evaluación; redacción y entrega 

del informe con entrevista. 

300,00 € 270,00 € 

Evaluación cognitiva en casos de dificultades de aprendizaje (debe 

sumarse a una de las dos modalidades de entrevista inicial). 

80,00 € 70,00 € 

Evaluación de seguimiento de tratamiento; redacción y entrega de 

informe con entrevista. 

80,00 € 70,00 € 

• INTERVENCIONES 

1 sesión individual aislada. 50,00 € 42,50 € 

1 sesión individual semanal. 120,00 € 105,00 € 

2 sesiones individuales semanales. 240,00 € 210,00 € 

3 sesiones individuales semanales. 300,00 € 262,50 € 

Tratamiento mensual en la Unidad de Rehabilitación de la Afasia. 250,00 € 235,00 € 

• OTROS SERVICIOS 

Visita colegio o similar (Valencia). 40,00 € 35,00 € 

Visita colegio o similar (fuera de Valencia). 50,00 € 42,50 € 

Taller de padres de niños con dislexia en primaria. 350,00 € 325,00 € 

ATENCIÓN TEMPRANA GENERAL CONVENIO 

Primera visita. 45,00 € 42,50 € 

Una sesión semanal. 170,00 € 160,00 € 
 

Las familias asociadas que puedan estar interesadas, para poder beneficiarse del importe establecido 

por el Convenio, tendrán que comunicárselo a la Asociación federada, y ésta tendrá que enviar un correo 

electrónico a la Federación (fcapa@fcapa-valencia.org) con los datos del asociado o de su descendiente 

directo hasta el primer grado, solicitando la remisión de un certificado acreditativo de la pertenencia a la 

FCAPA que tendrá que aportarse a la clínica universitaria de la UCV por parte de la familia interesada.  
 

Recibid un cordial saludo, 

 

Luis Gamón Robres 

Presidente FCAPA 
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