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En la actualidad, ejerce su actividad profesional y
participa en distintos proyectos relacionados con la
Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA) y con
el desarrollo y uso de las nuevas tecnologías de la
información aplicadas en este ámbito.
Entre estos proyectos, se puede destacar su labor
como Coordinador en el Portal Aragonés de la
Comunicación Aumentativa y Alternativa ARASAAC
(http://arasaac.org/), en el que desarrolla labores de
diseño de pictogramas, mantenimiento del portal,
catalogación de recursos y diversas colaboraciones
con entidades y asociaciones en favor de la
accesibilidad de la comunicación en distintos
ámbitos de la vida cotidiana.
Colabora también con distintos Departamentos de
Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la
Universidad de Zaragoza y con otros desarrolladores
de software libre en el diseño, elaboración y testaje
de herramientas de software libre para la CAA, que
tienen un reconocido prestigio nacional e

internacional: Proyecto Comunica, AraWord,
Proyecto TICO, AraBoard, Picto Selector y Proyecto
IRIS.
Participa como asesor y colaborador, experto en
CAA, en el proyecto de la Fundación Orange
#Soyvisual (http://www.soyvisual.org), junto con el
equipo de diseño Tropical.
Es coautor, junto a José Manuel Marcos Rodrigo,
del curso de formación a distancia de ARASAAC del
Gobierno de Aragón.

OBJETIVOS







Adquisición de nociones básicas sobre
Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA),
incluyendo ejemplos de uso.
Conocimiento del proyecto ARASAAC: origen,
desarrollo y evolución.
Manejo práctico de los diferentes apartados del
portal ARASAAC.
Aprendizaje de búsquedas optimizadas de
recursos gráficos y materiales dentro del portal.
Manejo práctico de las diferentes herramientas
online y utilidad para elaborar materiales
relacionados con la comunicación, adaptación
del currículo, habilidades básicas, etc.
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Conocimiento y manejo de software de libre
distribución para PC relacionado con la CAA,
logopedia y elaboración de materiales.
Conocimiento y manejo de software de libre
distribución para dispositivos móviles y
diferentes aplicaciones gratuitas que incorporar
pictogramas de ARASAAC.
Conocimiento y utilización de emuladores de
Android para PC.
Conocer el Aula Abierta de ARASAAC y todos los
recursos que ofrece para formarse libre y
gratuitamente en CAA y en el manejo de
diferentes aplicaciones y programas para la
elaboración de materiales, la comunicación, el
lenguaje, la estructuración del tiempo, etc.

CONTENIDOS
1. Comunicación Aumentativa y Alternativa:
definición, sistemas y ejemplos de uso.
1.1 Comunicación Funcional y barreras en la
comunicación.
1.2 Los sistemas pictográficos: introducción y
características.
1.3 Ejemplos de uso de los pictogramas en
distintos contextos.

2. Proyecto ARASAAC
2.1 Origen y evolución
2.2 Diseño de los pictogramas
2.3 Transformación de los pictogramas en
sistema de comunicación universal.
2.4 ARASAAC como lenguaje pictográfico:
características e idiosincrasia.
2.5 Difusión e internacionalización del proyecto.
2.6 Licencia Creative Commons
3. Portal ARASAAC
3.1 Acceso y búsqueda desde los distintos
catálogos de recursos: pictogramas en color,
pictogramas en blanco y negro, vídeos y
fotografías en LSE.
3.2 Descargas de los recursos contenidos en el
portal: pictogramas, locuciones y vídeos.
3.3 Visualización y descarga de materiales
compartidos por los usuarios:
3.4 Herramientas on line del Portal.
3.5 Ejemplos de Uso.
3.6 Enlaces a software de libre distribución que
incluye recursos gráficos del portal.
3.7 Premios y reconocimientos.
3.8 Canales de difusión (Facebook, Twiter y
Pinterest).
4. Taller de elaboración y adaptación de materiales
para la CAA con las herramientas online del Portal
ARASAAC.

5. Taller práctico para la elaboración y adaptación
de materiales de CAA para PC y para dispositivos
móviles, con herramientas gratuitas que utilizan los
pictogramas de ARASAAC y otras Apps para el
control y regulación del tiempo y el desarrollo del
lenguaje.
5.1 Procesador de textos con pictogramas:
AraWord (PC).
5.2 Herramienta de diseño e impresión de
tableros: PictoSelector (PC)
5.3 Comunicadores: AraBoard, Pictodroid Lite,
SymboTalk (Android) y I Can communicate
5.4 Agendas visuales y regulación del tiempo:
Tempus y GESTIAC (Android).
5.5 Apps para trabajar el lenguaje oral.
5.6 Páginas web con recursos para trabajar
comunicación.
5.7 Otros recursos y desarrollos (presentes y
futuros) de interés para la comunicación.
6. Aula Abierta de ARASAAC
6.1 ¿Qué es el Aula Abierta de ARASAAC? ¿Por
qué un Aula Abierta?
6.2 Recorremos el Aula Abierta. Organización y
contenidos.
6.3 Canal de Youtube de ARASAAC
8. Emuladores Android para PC. Nox App Player.
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INFORMACIÓN GENERAL
Destinatarios: Cualquier persona interesada
Duración: 8 horas (30’ de descanso)
Horario: Sábado 9h00-14h30//16h00-19h00
Plazas: 25 (por orden de inscripción)
Lugar y fecha: Sede del Colegio. Mérida (Badajoz)
• 8 horas de formación • Material de apoyo al curso
• Material usado en la práctica
• Coffee-break de la mañana
• Certificado por el Colegio Profesional de
Logopedas de Extremadura
Precio: 70€ logopedas colegiados (válido otros
Colegios Profesionales)
80€ resto de participantes

INSCRIPCIÓN
La inscripción se realizará en el apartado CURSOS de
nuestra web. Cuando se confirme la reserva, enviar
por mail a formacion@cologex.es :
· Justificante del ingreso de la cantidad
correspondiente en el NÚMERO DE CUENTA: BANCO
SABADELL ES30 0081 1524 8500 0112 9116
Concepto de ingreso: nombre y apellidos del
interesado “curso ARASAAC” (p.ej. MANUEL GARCÍA
HERRERA CURSO ARASAAC)

En caso de ser logopeda colegiado, habrá que
justificar indicando el número de colegiación o
enviando documentación que acredite estar
colegiado (en el caso de pertenecer a otro Colegio
Profesional de Logopedas).
Esta documentación deberá ser remitida en un plazo
no superior a 4 días naturales desde la inscripción,
en caso de no enviar los requerimientos se
desestimará la inscripción y tendrá que iniciar el
proceso de nuevo. Una vez recibida toda la
documentación, la organización le confirmará la
inscripción en el curso en el plazo de 7 días.
Las inscripciones se harán efectivas según riguroso
orden de recepción.
LA CELEBRACIÓN DEL CURSO ESTÁ SUJETA A UN
MÍNIMO DE INSCRIPCIONES CONFIRMADAS.

ORGANIZA:

COLEGIO PROFESIONAL DE LOGOPEDAS DE
EXTREMADURA

