
¿Cómo funciona?
TinyEYE ofrece a los niños de todas las edades la oportunidad de recibir terapia del habla en línea 
desde casa, en la comodidad de su propio entorno o en la escuela. La terapia del habla en línea 
significa que el tiempo y el lugar ya no son una limitación.
Nuestro  logopeda se conecta con padres e hijos a través de TinyEYE. Todo lo que los padres necesitan 
es una computadora con una cámara web y una conexión de internet / Wi-Fi. Los padres reciben su 
nombre de usuario y contraseña   para iniciar la sesión en el software.

¿Por qué la terapia del habla en línea TinyEYE en la escuela?

Respondemos a todas  las preguntas en una 
conversación personal. No dude en ponerse 
en contacto con nosotros a través de la 
siguiente información.

1. Primera cita.

Pedimos permiso a los padres para 
participar en el examen de terapia del 
habla en línea.

2. Revise y prepare todo. 

Determinaremos conjuntamente cuándo se 
llevará a cabo la evaluación.

3. Planificación y realización 
de la evaluación  logopédica en línea.

Indicamos qué niños necesitan logopedia.

4. Analizamos el resultado de la evaluación.

Conversaremos con los padres, ellos dan un 
permiso formal para la terapia mediante un 
acuerdo de tratamiento.

5. Preparación de la terapia logopédica

Fácil conexión. 20 minutos de sesiones en 
vivo con divertidos juegos. Después de cada 
sesión, el logopeda entrega deberes con 
juegos para jugar de manera divertida.
Siempre te mantendremos informado. Los 
maestros y los padres siempre pueden ver lo 
que ha hecho el logopeda durante la sesión.

6. ¡ Inicio de la terapia!

Disponible  24/7  
• Un logopeda está siempre a su disposición.
• Un método de trabajo eficaz.
• La terapia en línea permite a nuestros logopedas trabajar de 
manera flexible.

Control de calidad
• Todos los logopedas de TinyEYE tienen certificación de calidad.
• Todas las sesiones de TinyEYE están protegidas.
• Nuestros logopedas trabajan de acuerdo con los últimos están-
dares.
• Existe una relación estrecha entre profesores, logopedas y padres.

Extremadamente eficaz
• Al practicar mucho con juegos de habla y lenguaje, el niño progresa 
rápidamente.
• También es posible acceder a un módulo de deberes para seguir 
trabajando desde casa.
• El módulo de tareas de TinyEYE también garantiza que lo adquirido 
durante las sesiones  se pueda seguir poniendo en práctica  en casa  
para un progreso rápido. TinEYE ha sido reconocido por su eficacia 
por la Universidad de Kent 
https://blog.tinyeye.com/tag/kent-state-university

¿Cómo empezar? BENEFICIOS de la logopedia en línea

¡Hola! Mi nombre es Sule
    ¿Tiene preguntas? Llámenos al +53 59636499

¿Más información?
Para obtener más información, visite nuestro sitio web www.tinyeye.eu. 
También puedes contactar con nosotros directamente en 
suleterapiadelenguaje@gmail.com e info@tinyeye.eu y 
mi Instagram: @suleterapiadelanguaje.

TinyEYE ofrece logopedia 
en  neerlandés, inglés, 

alemán, francés, español y turco.
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