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PONENTE: María José Zambrana Rodríguez.  
Licenciada en Psicología, Máster en Neuropsicología Clínica, responsable del Área de 
Neuropsicología de Centro Psicosanitario Galiani y Neuropsicóloga del Área Infanto/Ju-
venil de Centro Psicosanitario Galiani.

OBJETIVOS:
• Conocer las principales características de la prueba.
•  Adquirir conocimientos básicos sobre los diferentes modelos atencionales de cara a la práctica clínica.
•  Diferenciar en qué casos es acertado usar pruebas de este tipo y por qué lo hago.
•  Saber distinguir factores que pueden estar afectando a la ejecución de la prueba y que pueden ser independientes de la 

misma.
•  Adquirir los conocimientos necesarios sobre el uso, administración y corrección del d2-R.
•  Implementar dichos conocimientos en cualquier caso práctico real.
•  Saber interpretar los resultados del informe generado, así como cada uno de sus índices.
•  Ver las diferencias entre dicha prueba y otras pruebas atencionales.
•  Reconocer pruebas que pueden complementar en nuestro proceso de evaluación.
•  Análisis de casos reales prácticos.

PROGRAMA:
1. Presentación de la prueba.
2. Marco teórico. ¿Qué es la atención?
3. Qué debo tener en cuenta antes de aplicar el d2-R.
4. Casos donde es recomendable aplicar el d2-R.
5. Aplicación de la prueba.
6. Corrección de la prueba a través de la plataforma teacorrige.
7. Interpretación de informe de resultados.
8. Más allá de las puntuaciones. Evaluación cualitativa.
9. Cambios y comparación del d2 al d2-R.
10.  Pruebas complementarias al d2-R en una evaluación.
11.  d2-R en investigación.
12.  El d2-R dentro de una evaluación multidisciplinar.
13.  Casos prácticos.


