
 

 

¿Qué ofrece ESPACIO ONDA? 
 

Todos los materiales educativos de Onda Educa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa SEDEA 
Programa de intervención rehabilitadora cuyo objetivo fundamental es el 
desarrollo de la escucha activa y la funcionalización de la audición.  
 

39 €/año 
 

 
 

ANIMACUENTOS 
Colección de cuentos multimedia que favorecen el proceso lectoescritor a través 
de la audición, lectura labial, lengua de signos española, y pictogramas, a 
los niños/as con problemas de comprensión y expresión oral y escrita. 
 

19 €/año 
 
 

 

Proyecto EVELPIR 
Material que nos permite realizar valoraciones y programas de intervención 
a niños con dificultades y patologías lingüísticas de etiología diferente. 
 

39 €/año 
 

 
Espiral MORFOSINTAXIS 
Recurso didáctico para la adquisición del lenguaje, dirigido a usuarios con 
necesidades educativas especiales, que potencia la creación de un espacio 
mental, para percibir y posteriormente producir cada forma lingüística. 
 

39 €/año 



 

 

Espiral FONEMAS 
Recurso didáctico, práctico y eficaz, para abordar la provocación y/o 
corrección de cada fonema, teniendo en cuenta distintas perspectivas 
fonéticas. 
 

29 €/año 

 
 

Espiral OPOSICIONES 
Material práctico y eficaz para ayudar a percibir las características de cada 
fonema y a pronunciarlo correctamente, oponiéndolo a otros similares, ya sea 
desde el punto de vista acústico, articulatorio u otros. 
 

19 €/año 
 

 

Espiral CONVERSAMOS 
Material para el entrenamiento de habilidades pragmáticas en niños con 
dificultades del lenguaje. En concreto se centra en desarrollar la competencia 
conversacional y el empleo de las funciones del lenguaje más habituales. 
 

29 €/año 
 

 

GLOBAL PACK 
La opción más completa con acceso a todos nuestros materiales 
educativos y los recursos que ofrece la plataforma.  
 

119 €/año 

 
 
* Precios por suscripciones anuales sin IVA. Posibilidad de suscripciones trianuales más económicas. 

 

Opciones de Compra 
 

Suscripciones Temporales Renovables 

Los materiales Onda Educa se comercializan mediante suscripciones temporales, 
ofreciéndoles opciones más económicas y flexibles, con renovación opcional.  

 
ANUAL 

Renovable 
Acceso durante 1 año a la plataforma y a la utilización de los 
materiales que usted desee. Materiales desde 19€ al año. 

 

PLUS 

Renovable 
Acceso durante 3 años a la plataforma y a la utilización de los 
materiales que usted desee. Materiales desde 49€ por 3 años. 



 

 

Plataforma ACTIVA 
 

ESPACIO ONDA en constante evolución 

 

Nuevos contenidos 

Se ampliarán los contenidos asociados a un 
material con pequeñas aplicaciones relacionadas, 
nuevos vídeos u otros contenidos. 

 

 

 

 

Siempre compatible 
Aseguramos el correcto funcionamiento en 
diversos sistemas operativos, navegadores y 
dispositivos. 

 

 

 

 

 

Navegador ONDA EDUCA 

Hemos diseñado un navegador propio que le 
facilitará el acceso directo a la plataforma desde 
su escritorio Windows. 

 

 

 

 

 

 

https://editorial.ondaeduca.com/page/soporte
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https://espacioonda.ondaeduca.com/?p=emailonlyregistration


 

 

 

 

Presentación ONDA EDUCA _ 

En Onda Educa elaboramos material educativo desde hace más de 15 años, intentando 
ofrece las mejor y más avanzada tecnología para el desarrollo y posterior utilización de 

materiales específicos dirigidos a usuarios con Necesidades Educativas Especiales.  Su ámbito 
de aplicación es muy amplio. 
La reconocida experiencia de los autores que colaboran con nosotros, unida a nuestro equipo 
profesional, provenientes del ámbito técnico y educativo, aseguran una alta calidad pedagógica 
y técnica, ofreciendo recursos innovadores y eficaces para profesionales y familias. 

Materiales dirigidos a trabajar en el campo de: 
 

  Logopedia 
  Audición y Lenguaje 
  Dificultades de Comprensión 
  Alteraciones del Lenguaje 

 
Utilizados en: 
 

  Gabinetes, Clínicas, Hospitales y Universidades 
  Equipos de Orientación Psicopedagógica y Atención Temprana 
  Educación ESPECIAL 

  Educación infantil, primaria y secundaria 

 

 

Contacta con Onda Educa          
 

    C/ Ramiro I de Aragón, 24 Local •  50017 Zaragoza •  España 

    976 489 706 

   info@ondaeduca.com 

  www.ondaeduca.com 

                                  

 

   * Cómo aplicar el código de descuento (cupón): 

 

Para poder beneficiarse de un 15% de descuento en nuestros programas: 
 

1.- Haga su pedido desde nuestra web www.editorial.ondaeduca.com 
2.- Vaya a carrito de compra, e introduzca el código de descuento en el 
apartado “Código Cupón” (zona derecha de la web) y aplíquelo. 
4.- Confirme su compra, clicando en “Procesar Comprar” y el descuento se 
aplicará automáticamente,  

http://www.editorial.ondaeduca.com/

