
 
Un poco de historia sobre el sitio web Psicopedagogía-psp. 

El objetivo de esta página es presentar distintos temas relacionados
con la psicopedagogía y compartir recursos, juegos, actividades,
cursos, artículos e información para profesionales de la educación, de
la salud, para padres y para niños. En esta Web puedes encontrar los
mejores recursos psicopedagógicos.

Fue lanzada en la Web el 5 de marzo de 2008.Durante 12 años
ininterrumpidos ha permanecido en la web y ha sido referente de
consulta de distintos profesionales y padres.

Esta página no tiene ningún tipo de financiamiento, se ha mantenido
a través de los años para cumplir con nuestra misión que es ayudar
a los niños a recuperar su derecho a aprender.

Diariamente es visitada por profesionales de distintos ámbitos, entre
ellos psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionales, trabajadores sociales, docentes, profesores, padres.

Durante el año 2020 se ha actualizado para que tenga un mejor
funcionamiento en los distintos dispositivos.

Desde hace muchos años se ha realizado difusión de actividades
como cursos, jornadas, congresos, eventos.

 

PSICOPEDAGOGIA-PSP  
presenta:

Difusión de cursos, jornadas, eventos, etc, en
nuestro sitio web.              

 www.psicopedagogia-psp.com.ar

https://psicopedagogia-psp.com.ar/


 

PSICOPEDAGOGIA-PSP  
 

 Características de las publicaciones.
        Las actividades no aranceladas se publican de manera
   gratuita.
     Las actividades aranceladas se publican realizando previamente 
 un pago que permite publicar la actividad en la sección 

DIFUSIÓN DE CURSOS, SEMINARIOS, JORNADAS.
El pago del arancel permite que se publique sin límite de tiempo. 
Se puede publicar el mes del evento o se puede publicar con mayor
anticipación, lo que permite que el usuario que visite la página podrá
ver todas las propuestas agrupadas por mes y ordenadas por fecha
de inicio.
La publicación puede contener flyer o bien se transcriben los datos    
de la actividad. Se pueden colocar link a páginas web o a formularios
de inscripción, etc

Si bien la publicación se realiza en el sitio web  nosotros
contamos con otras redes sociales desde las cuales se invita
regularmente a ingresar a la sección DIFUSIÓN DE CURSOS,
SEMINARIOS, JORNADAS.
Contamos con:
Facebook psicopedagogia-psp (18000 seguidores) 

Facebook Isandela (4000 seguidores)

Instagram 1700 (seguidores)

Arancel por cada curso publicado $3000.
Promo verano 2021: 50 % de descuento.                                     
 Entrá a nuestra tienda

Contratá  tu lugar ahora.

psicopedagogiapsp2011@gmail.com

https://psicopedagogia-psp.com.ar/difusion-de-cursosseminariosjornadas/
https://psicopedagogia-psp.com.ar/
https://www.facebook.com/psicopedagogiapsp2011
https://www.facebook.com/psicopedagogiapsp2011
https://www.facebook.com/juegosdidacticosisandela/
https://www.instagram.com/isandela_juegos/
https://isandela.empretienda.com.ar/difusion-de-eventos/difusion-de-cursosjornadas-capacitaciones-etc
http://gmail.com/

