
 

 

 Desde el Gabinete Educa ofrecemos a nuestras familias un 

acompañamiento profesional durante todo el proceso de evaluación o 

intervención,  proporcionando la metodología más eficaz y novedosa para 

conseguir un resultado óptimo en el menor tiempo posible. 

Estamos formados por un equipo multidisciplinar con años de experiencia y 

formación específica para ofreceros un servicio de calidad. 

 
SERVICIOS GABINETE EDUCA 

 

 Evaluación Psicopedagógica. Diagnostico, intervención y orientación. 

 Evaluación Psicológica. Diagnóstico, intervención y orientación. 

 Evaluación Logopédica. Diagnostico, intervención y orientación. 

 Pericias Judiciales. 

                       

   AREA PSICOLOGÍA      

Psicología de adultos 

 Dificultades familiares y problemas de pareja. 

Psicología infantil y juvenil 

 Tratamiento de los problemas del comportamiento: desobediencia, 
negativismo, celos, agresividad. 

 Ansiedad y otras alteraciones asociadas: miedos, fobias, timidez. 
 Tratamiento de los trastornos del estado de ánimo: depresión y tristeza. 
 Prevención y tratamiento de los trastornos de la alimentación. 
 Reeducación de hábitos: alteraciones del sueño, enuresis. 
 Tratamiento de déficit de atención e hiperactividad. 
 Dificultades de relación y adaptación al medio escolar y social ante 

situaciones de estrés: separaciones, divorcios y acoso escolar. 
 Trastorno por Déficit de Atención e hiperactividad. 
 Trastornos del desarrollo 

http://www.google.es/imgres?sa=X&biw=1607&bih=761&tbm=isch&tbnid=Bk97N6SqOIrgWM:&imgrefurl=https://es.123rf.com/photo_14011014_anada-color-manos-grunge.html&docid=Jjt60-5jrfsecM&imgurl=http://us.cdn4.123rf.com/168nwm/glopphy/glopphy1301/glopphy130100057/17665330-pintado-a-mano-con-colores-vivos.jpg&w=160&h=168&ei=Q6d_UvrhMMjVswaThYHwBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:63,s:0,i:289&iact=rc&page=3&tbnh=128&tbnw=115&start=48&ndsp=29&tx=76.11764526367187&ty=84.76470947265625
http://www.estheraguirre.es/sobre-mi/


 
 

      AREA PSICOPEDAGOGÍA 

 

Evaluación, Diagnóstico y Tratamiento de Problemas de Aprendizaje:  

 

- Lectoescritura 

- Razonamiento 

- Memoria 

- Atención y Concentración 

- Motivación 

 

Refuerzo Escolar:  

 

- Técnicas de Estudio 

- Grupos de Estudio 

- Estudio Dirigido 

                 AREA LOGOPEDIA 

 

Trastornos y patologías de la voz: 

 Técnica de reeducación vocal para profesionales. 

 Disfonías 

 Afonías 

 Presbifonías 

Trastornos del habla, la articulación y el ritmo: 

 Dislalias 

 Disglosias 

 Disartrias 

 Tartamudez 

 Retrasos simples del habla 

Trastornos del Lenguaje y de la comunicación: 

 Retraso en la adquisición del lenguaje. 

 Trastornos de lectoescritura 

 Dislexia 

 Afasia 

http://www.google.es/imgres?start=130&sa=X&biw=1607&bih=761&tbm=isch&tbnid=W0xK4vOSS4OovM:&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_10714312_manos-pintadas-de-colores-marco-con-las-manos.html&docid=gF_IamDZW4RyaM&imgurl=http://us.cdn2.123rf.com/168nwm/vladstar/vladstar1108/vladstar110800058/10432852-cerca-de-impresion-de-mano-color-sobre-fondo-blanco.jpg&w=168&h=168&ei=X6d_Uv-sE4rPtQaV5oCYCA&zoom=1&ved=1t:3588,r:46,s:100,i:142&iact=rc&page=6&tbnh=134&tbnw=119&ndsp=29&tx=81.058837890625&ty=92.41180419921875
http://www.google.es/imgres?sa=X&biw=1607&bih=761&tbm=isch&tbnid=j28SRZXyDpcHTM:&imgrefurl=http://reflexionpsico-logica.blogspot.com/2013_05_01_archive.html&docid=uVmIQDionSKVkM&imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-a-ca5WSvqRs/UZK05jFgRzI/AAAAAAAABj0/IYTSWLAZWUQ/s1600/manos-de-colores.jpg&w=600&h=600&ei=Q6d_UvrhMMjVswaThYHwBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:30,s:0,i:190&iact=rc&page=2&tbnh=193&tbnw=188&start=19&ndsp=29&tx=92.941162109375&ty=96.17645263671875


 
 Disfasia 

 Trastorno del Espectro Autista (TEA) 

 Trastorno Específico del Lenguaje (TEL) 

 Trastornos del desarrollo 

Terapia Miofuncional Orofacial: 

 Disfagias 

 Degluciones atípicas 

 Reeducación de parafunciones orales 

 Fisuras palatinas 

 Labio leporino 

 Trastornos respiratorios 

 Estimulación oral 

Reeducaciones Auditivas y Rehabilitación de Implantes Cocleares. 

 

                  PERITAJE JUDICIAL 

 

Procesos de adopciones e idoneidad 

Procesos de separación y divorcio: custodias y custodias compartidas 

Decisiones judiciales terapéuticas 

Peritaciones psicopedagógicas y educativas 

Peritaciones en el ámbito del menor: 

 Maltratos físicos y psíquicos 

 Abusos sexuales 

 Situaciones de violencia de género 

 Medidas reeducativas 

 Daños morales 

 Acoso escolar  

 Medidas judiciales 

Valoración y peritaje familiar. 

Valoración y peritaje del ámbito social y escolar del menor. 

Valoración y peritaje de minusvalías por necesidades educativas especiales. 

http://www.google.es/imgres?sa=X&biw=1607&bih=761&tbm=isch&tbnid=8U4ylfoS5f7dNM:&imgrefurl=http://es.123rf.com/photo_9113581_dos-manos-pintadas-de-colores-forman-una-taza-de-fondo-blanco.html&docid=AXePLYyZnSee5M&imgurl=http://us.123rf.com/400wm/400/400/rrrneumi/rrrneumi1103/rrrneumi110300070/9113581-dos-manos-pintadas-de-colores-forman-una-taza-de-fondo-blanco.jpg&w=1200&h=804&ei=Q6d_UvrhMMjVswaThYHwBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:31,s:0,i:193&iact=rc&page=2&tbnh=184&tbnw=248&start=19&ndsp=29&tx=117.6470947265625&ty=92.29412841796875


 
 

                                    

Os presentamos nuestro  centro: 

El gabinete Educa les ofrece desde la primera consulta un servicio 

personalizado e individualizado, atendiendo a sus necesidades y  orientándoles 

durante todo el proceso de evaluación o intervención.  

En la primera consulta se les informa sobre el Plan de Centro, nuestro equipo, 

instalaciones, materiales, técnicas y metodología de trabajo. Se abre el 

expediente del paciente, recopilando los datos necesarios  y se recomienda el 

proceso de intervención más adecuado. 

Una vez realizada la evaluación, se procede a una segunda consulta donde 

recibiréis los resultados de las pruebas  y un informe  detallando el programa, 

temporalización, estrategias y materiales que se utilizaran con el paciente 

durante su permanencia en el centro.  

Finalizada la intervención se os facilitará un informe de alta y posible fechas de 

seguimiento, además de  una serie de recomendaciones para poner práctica. 

Es importante conocer y establecer una comunicación fluida con la 

terapeuta de su hijo/a. La familia tiene un papel fundamental en nuestro centro, 

invitándoles a formar parte activa durante las intervenciones. Para ello, 

contamos con una biblioteca para padres donde podrán hojear o consultar 

manuales, revistas y libros asimismo contamos con una sala visual donde 

podrán ver las sesiones de su hijo/a. 

Para cualquier duda o información adicional no dudéis en consultarnos. 

Directora del centro: ROSARIO SÁNCHEZ PIÑERO 

Dirección: C/ Iro, local 3 11130 Chiclana. Cádiz 

Teléfono de contacto: 637457721 

Consulta y cita online: educarosario@gmail.com 

 

 

 

 



 
 

 

  

 

                        El gabinete Educa, oferta para toda la comunidad  educativa, El                  

campito, escuela Montessori, un descuento de un 10% en 

nuestro servicio de intervención.  

 

Intervención Psicológica. 

Intervención Logopédica. 

Intervención  Psicopedagógica. 

Intervención en Estimulación Temprana 

 

El servicio de Intervención  incluye: 

1. Intervención. 

2. Materiales empleados durante la intervención. 

3. Orientación y asesoramiento familiar. 

4. Programaciones e informes de seguimiento. 

5. Coordinación con el contexto educativo y otros especialistas. 

6. Informe de alta y recomendaciones. 

 

Tarifas: 

Intervención Psicológica, precio por sesión 50€. Familias El campito 45€ 

Intervención Logopédica, precio mensual 100€. Familias El campito 90€ 

Intervención Psicopedagógica, precio mensual 120. Familias El campito 108€ 

Intervención Estimulación Temprana, precio mensual 120€. Familias El 

campito 108€ 

http://www.google.es/imgres?sa=X&biw=1607&bih=761&tbm=isch&tbnid=4E_lE62kpVIMqM:&imgrefurl=http://pintarsinparar.com/blog/bases-y-condiciones-del-sorteo-renueva-tu-casa-by-the-face/&docid=QoaYCUQudqfpBM&imgurl=http://pintarsinparar.com/blog/wp-content/uploads/2012/06/Manos-con-pinturas-de-colores.jpg&w=600&h=520&ei=Q6d_UvrhMMjVswaThYHwBA&zoom=1&ved=1t:3588,r:23,s:0,i:169&iact=rc&page=2&tbnh=184&tbnw=202&start=19&ndsp=29&tx=90.5882568359375&ty=86.23530578613281

