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Estimado cliente, 

Deseamos que se encuentre bien de salud y ya instalado en la "nueva 

normalidad". 

A continuación le remitimos información sobre nuestras novedades e iniciativas. 

Esperamos le resulten de interés. 

Le recordamos que puede contactar con nosotros por las vías habituales. 

Estaremos encantados de atenderle. 

Descubra mucho más y realice sus compras en nuestra página 

web: www.pearsonclinical.es 

 

 

https://pearsoneducacinsa.cmail20.com/t/i-l-xhhlltt-jiujujiuyk-y/
https://pearsoneducacinsa.cmail20.com/t/i-l-xhhlltt-jiujujiuyk-j/
https://pearsoneducacinsa.cmail20.com/t/i-l-xhhlltt-jiujujiuyk-r/
https://pearsoneducacinsa.cmail20.com/t/i-l-xhhlltt-jiujujiuyk-t/


 

¡El BASC-3 ya está a la venta! 

El BASC-3 es el gold standard para la identificación y manejo de las fortalezas y 

debilidades a nivel emocional y conductual de niños y adolescentes. Un 

sistema multimétodo y multidimensional en el que llevan confiando psicólogos 

educativos y clínicos desde hace más de 20 años y que proporciona una visión 

completa sobre la conducta adaptativa y desadaptativa de niños y 

adolescentes. 

Queremos anunciarle que el BASC-3 ya se encuentra disponible tanto en 

nuestra página web, como en los establecimientos de nuestra red de distribución. 

Nuestra adaptación a la población española incorpora importantes novedades 

con respecto a su anterior versión y ofrece una gran versatilidad para la 

evaluación. Puede seleccionar: 

 Juego Completo de aplicación manual tradicional en papel (con posibilidad 

de aplicación online). 

 Juego Completo digital que le permite la aplicación y corrección online a 

través de nuestra plataforma Q-global. 

En ambos casos, a todas las compras que se realicen durante el periodo de 

lanzamiento les aplicaremos un 10% de descuento. 

 

MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL BASC-3 

https://pearsoneducacinsa.cmail20.com/t/i-l-xhhlltt-jiujujiuyk-d/
https://pearsoneducacinsa.cmail20.com/t/i-l-xhhlltt-jiujujiuyk-i/
https://www.pearsonclinical.es/producto.aspx?producto=152&titulo=basc-3-sistema-de-evaluacion-de-la-conducta-de-ninos-y-adolescentes-3&utm_medium=email&utm_campaign=Noticias%20Pearson%20Clinical%2025062020&utm_content=Noticias%20Pearson%20Clinical%20250620


 

 

ADQUIERA YA SU EJEMPLAR 

https://pearsoneducacinsa.cmail20.com/t/i-l-xhhlltt-jiujujiuyk-k/
https://www.pearsonclinical.es/producto/tabid/117/producto/152/titulo/basc-3-sistema-de-evaluacion-de-la-conducta-de-ninos-y-adolescentes-3/Default.aspx?utm_medium=email&utm_campaign=Noticias%20Pearson%20Clinical%2025062020&utm_content=Noticias%20Pearson%252


 

 

4ª Conferencia Pearson: "Conducta y evaluación" 

El próximo 30 de Junio a las 17:00h tendrá lugar la 4ª Conferencia 

Pearson: "Conducta y evaluación" y ya quedan muy pocas plazas. 

 30 Junio 2020. 

 17:00h. (CEST, hora España peninsular). 

https://pearsoneducacinsa.cmail20.com/t/i-l-xhhlltt-jiujujiuyk-p/


 Formato: online. 

 Inscripciones gratuitas - Plazas limitadas. 

Como ya anunciamos, tenemos el gran honor de contar, el Dr. Kamphaus, uno de 

los especialistas más importantes del mundo en evaluación de la conducta de 

niños y adolescentes. 

También tenemos el honor de contar con la Dra. Elena Pérez quien abrirá nuestra 

conferencia con la interesante ponencia: "Neuroeducación: las funciones 

ejecutivas en la escuela".  

 

 
  

 

 

 

Próximos Webinars gratuitos 

Continuamos con nuestro calendario de formación. En esta ocasión, le invitamos a 

participar en nuestras próximas sesiones online. 

  

INSCRIBIRME EN LA CONFERENCIA 

VER EL PROGRAMA 

https://pearsonclinical.typeform.com/to/zd7eoc
https://www.pearsonclinical.es/Portals/0/Programa%20CONFERENCIA%20PEARSON%20CONDUCTA%20y%20EVALUACION_1.pdf?utm_medium=email&utm_campaign=Noticias%20Pearson%20Clinical%2025062020&utm_content=Noticias%20Pearson%20Clinical%2025062020+CID_9eaf050e201dc224a8c5


 

03/07/2020 (España: 11:00h. CEST): MCMI-IV, 

Inventario Clínico Multiaxial de Millon-IV Este 

seminario online tiene como objetivo presentar las 

importantes novedades de la adaptación a la 

población española de este referente internacional 

para la evaluación de la personalidad y la 

psicopatología en adultos. 

 
  
 
 

 

09/07/2020 (España: 13:00h. CEST): Inventarios 

breves para la evaluación clínica Asistiendo a este 

seminario online conocerá las diferentes 

posibilidades para realizar de forma breve una 

evaluación clínica completa. 

 

  
 

 

¿EN QUÉ PODEMOS AYUDARLE? 

Estamos a su entera disposición. 

Contacte con nosotros o con nuestros 

distribuidores por las vías habituales. 

Trabajando desde casa más cerca de 

usted que nunca. A través de este 

formulario puede realizar sugerencias o 

consultarnos dudas. 

 
 

ESCRÍBANOS AQUÍ 

INSCRIBIRME 

INSCRIBIRME 

https://pearsoneducacinsa.cmail20.com/t/i-l-xhhlltt-jiujujiuyk-q/
https://pearsoneducacinsa.cmail20.com/t/i-l-xhhlltt-jiujujiuyk-q/
https://pearsoneducacinsa.cmail20.com/t/i-l-xhhlltt-jiujujiuyk-f/
https://pearsoneducacinsa.cmail20.com/t/i-l-xhhlltt-jiujujiuyk-f/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe99sTikCmOfcE4HZKnz2VDXa6sahdoA8GySyTKFI8jkCm4vA/viewform
https://register.gotowebinar.com/register/1814824613826867983
https://register.gotowebinar.com/register/5260894163067320333

