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¡Vuelta a Clase! Anticípate al nuevo curso ¡Plazas limitadas!
Refuerzo Académico, Técnicas de Estudio, Psicopedagogía, Psicología infanto juvenil

Intensivos de Refuerzo Académico…
Empieza el nuevo curso con éxito desde el primer día.
Todos los niveles, todas las asignaturas, ¡mejoras calificaciones!
Primaria, ESO (1er y 2º ciclo), Bachiller (Ciencias, Humanidades y C. Sociales, Artes), PAU, Reválida

En cualquiera de nuestros 10 centros. ¡Pregunta por el más cercano!

...y ¡Optimiza tu tiempo de estudio!
Técnicas de Estudio individualizadas y personalizadas.
Programa práctico aplicado a todas las asignaturas impartido por psicólogos y profesores titulados.

Quiénes Somos




Grupo Personaliza es líder de la Comunidad de Madrid en Refuerzo Académico, Psicopedagogía , Psicología Infanto Juvenil y Técnicas de Estudio.

Con Personaliza tú eliges...


Elige cualquiera de nuestros 10 centros.



Flexibilidad horaria a tu elección.

 Escoge el profesor especializado o el grupo de
Somos más de 200 profesionales atendiendo a
docentes que mejor te puedan ayudar.
1.500 clientes. 5.000 personas ya han confiado en
nosotros.
...Nosotros te asesoramos y nos adaptaPrestamos nuestros servicios en 10 centros mos a tus necesidades.

homologados por la Comunidad de Madrid.

Abrimos todo el año de Lunes a Viernes

Aprovéchate de nuestras ofertas

de 10 a 21h. y Sábados de 10 a 14h.

Por qué personaliza


Programas específicos según curso y modalidad.



Acción conjunta de profesores y psicopedagogos.






Grupos reducidos (máximo 4 alumnos) y atención
Individualizada y personalizada.
Comunicación fluida con los padres.
Tratamiento multidisciplinar; cubrimos todas las necesidades psicopedagógicas o educativas.



Organización y Planificación del trabajo diario.



Profesores licenciados con

Mantenemos los mismos precios desde
hace 5 años.
Evaluación inicial incluida en nuestras sesiones de trabajo.
Preferencias de franjas horarias y tiempo
de sesión en función de inscripción.
Descuentos en horarios de mañana de
10:00 a 15:00 horas.
Descuentos adicionales por familiares y
clientes referenciados.

NUESTROS CENTROS
Alcalá de Henares: C/ Carabaña, 8
Coslada: Avda. del Plantío, nº 12, Local 10
Alcalá de Henares: C/ Tinte nº2, 1ºC
Getafe: C/ María Zambrano, nº 5
Alcalá de Henares: C/ Tinte nº 15
Móstoles: C/ Honorio Ruibal nº2, 1º
Alcobendas: C/ Marqués de la Valdavia, nº 69
Rivas-Vaciamadrid: Avda. Pilar Miró, nº 57
Alcorcón : C/ Mariana Pineda, nº 1
Torrejón de Ardoz: c/ Andalucía, nº 14
Próximas aperturas en Fuenlabrada, Leganés, Parla, Las Rozas
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Somos expertos en niños, adolescentes y jóvenes
Psicopedagogía, Psicología Infanto Juvenil, Técnicas de Estudio, Refuerzo Académico

Especialistas en atención psicológica
niños, adolescentes y jóvenes
Programas personalizados para obtener los mejores resultados en los distintos
ámbitos de su vida (escolar, social, personal y familiar).
Centros multidisciplinares (Psicólogos, Logopedas, Expertos en Técnicas de Estudio, Profesores)

Ventajas Personaliza

Psicopedagogía y Psicología



Informativa gratuita en cualquiera de los 10 centros homologados por la Comunidad de Madrid.



Nuestro objetivo es dar solución a las dificultades de
manera efectiva alcanzando la autonomía individual.



5.000 clientes ya han confiado en Personaliza.





200 profesionales especializados en
infanto juvenil en nuestros 10 centros.

Acción conjunta psicopedagogos, psicólogos y docentes.



Atención individualizada y personalizada.



Diferentes servicios y programas para
adaptarnos a las necesidades del cliente.



Planning: entrevista personal, objetivos y plazos.



Elaboramos un Plan de Desarrollo Personal para dar
solución a las necesidades de cada cliente.



Verificación continua y plan de mejora del cliente.



Confidencialidad y seriedad. Tu bienestar es nuestro
objetivo.



Contacto continuo y fluido con la familia y tutores.





Enfoque multidisciplinar. Cubrimos todas las necesidades psicológicas, psicopedagógicas y/o
educativas.
Nuestro departamento de calidad vela por la satisfacción de los clientes.

Técnicas de Estudio personalizadas e individualizadas


Curso teórico práctico por psicólogos. Nuestro objetivo es la autonomía del alumno, que aprenda a estudiar y asegurar las mejores calificaciones académicas.



Cursos organizados en niveles ascendentes de especialización y adaptados a cada persona.



Somos el centro único especializado en el “Curso de técnicas de estudio en Resolución de
Problemas Matemáticos”.



Servicio de seguimiento de Técnicas de Estudio.

Logopedia, especialistas en dificultades del habla, la voz y el lenguaje
 Dislalias. Pronunciación incorrecta.

 Dislexia, disgrafía. Dificultad en la lectura o escritura.

 Mutismo. Ausencia de comunicación.

 Disculcalia. Dificultad con el cálculo y los problemas.

 Retraso del lenguaje.

 Disfemia o Tartamudez.

Centros Homologados por la Comunidad de Madrid
con más de 200 profesionales. Atendemos a más de 1.500
niños y jóvenes de más de 200 colegios distintos.

