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NICA
ACIÓ
ÓN AUME
A
ENTA
ATIV
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Apre
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ma
ateria
ales con
c
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¿POR
R QUÉ ASIST
TIR A ESTE
E TALL
LER?
Los Sistem
mas Aumen
ntativos y Alternativos
A
s de Comunicación (SAAC) son usados
u
para facilitar la
l comunicaación y el
lenguaje de
d personass que por diversas disfu
unciones prresentan difficultades.
El uso de estas técnicas favorece la aparicción del len
nguaje y pu
uede ser uttilizada com
mo técnica complemen
ntaria a la
rehabilitacción del hab
bla.
ARASAAC ofrece a profesionale
p
es y familiares un com
mpleto paqu
uete de herrramientas (gratuito y de fácil manejo)
m
de
mas, videoss y fotograafías para elaborar materiales propios en función de las neecesidades
imágenes,, pictogram
individualees de cada persona.
Herramien
nta premiad
da en multitud de ocassiones ha sido seleccio
onada como
o candidata al “Premio
o Príncipe de Asturias
2013”

DIRIG
GIDO
O A…
c personaas con alguna dificultad en la com
municación
Familiaress, Estudianttes o Professionales que trabajen con
 Traastornos dee Espectro Autista
A
(TEA
A).
 Parálisis Cereb
bral.
 Enfermedades Neurológiicas (ELA, Essclerosis Múltiple, Parkkinson...)
 Disstrofias Musculares.
 Traaumatismoss Cráneo‐En
ncefálicos.
Y en general, cualquieer persona interesada en conocerr esta herramienta.

OBJETIVOS






Conocer y manejar software de
e PC para laa comunicacción, logope
edia y elabo
oración de
materiales.
mientos neccesarios parra realizar b
búsquedas dentro
d
del portal
p
Adquirir los conocim
Conocer el proyecto
o ARASAAC y su portal así como to
odas las utillidades quee nos
ofrece.
Manejarr las 6 herramientas online del porrtal y su utillidad para elaborar
e
maateriales.
Conocer la evolució
ón del softw
ware para dispositivos m
móviles y diferentes ap
plicaciones
gratuitass que incorp
porar pictoggramas de ARASAAC.
A

www.in
nfosal.es

PROG
GRAM
MA FO
ORMAT
TIVO
1. INTTRODUCCIÓ
ÓN AL PRO
OYECTO ARASAAC
 Proyeccto ARASAAC:
o Origgen y evolucción.
o Víass de trabajo
o.
o Inteernacionalización
o Colaaboracioness
o Persspectivas dee futuro.

2. 1ºTTALLER PRÁ
ÁCTICO: “Elaboració
ón de materiales para la comu
unicación ccon las heerramientaas on line
del portal ARA
ASAAC”
o Seccciones

TALLERES
Pursos
S (4,5 horaas)
o RecPRÁCTICOS
o Matteriales
o Búsq
quedas
o La carpeta “Mi selección”
Carpeta de trabajo”
o Subida de imággenes a la “C
mientas onliine:
 Herram
o Creaador de Horrarios
o Gen
nerador de Calendarios
C
s
o Creaador de tab
bleros
o Creaador de frasses
o Gen
nerador de símbolos
s
o Gen
nerador de animacione
a
es
o Gen
nerador de Bingos
B
o Gen
nerador de Ocas
O
o Gen
nerador de Dominós

3. 2º TALLER PRÁCTICO
O: “Cómo
o elaboraar materiaales paraa la comunicación
n con AraaSuite y
AraaBoard”
 Procesador de teextos con pictogramas
p
s AraWord (Windows, Mac y Lin
nux) para laa elaboración de materiales de
comun
nicación aum
mentativa y alternativaa adaptadoss:
o Intro
oducción.
o Instalación de AraSuite
A
y actualizació
a
n de la basee de datos de
d pictogramas.
o Man
nejo de los distintos menús: Archivo, Edición,, Texto, Picttogramas y Herramientas.
o Adiccción de imáágenes o fo
otografías al procesado
or.
o Expo
ortar nuestro trabajo a un documento o pressentación.
o Ejem
mplos de usso.
 Comun
nicador multiplataform
ma AraBoard
d (PC y Andrroid):
o Instalación de AraBoard
A
(P
PC, Android).
o Creaación de un
n tablero de comunicacción con AraaBoard Constructor.
o Impresión de nuestro
n
tablero de com
municación en
e AraBoard
d Constructtor.
o Utiliización del tablero
t
de comunicaci
c
ón en AraBoard Playerr.
o Tran
nsferencia de
d los arhivo
os desde el PC al Tableet y viceverssa.
 Conoceer el manejjo y las posibilidades de utilización del Prroyecto TICO (Generad
dor de Tableros interaactivos de
comun
nicación), incluido en AraSuite.
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PONE
ENTES
S EXPE
ERTO
OS
D. Davvid Romero Corral
Proffesor especiaalista en Pedagogía Terap
péutica por la
l Universidaad de Zarago
oza y Licenciaado en Psico
opedagogía
por la Universid
dad del País Vasco. En laa actualidad
d, combina su
s labor com
mo asesor deel Centro Arragonés de
Tecn
nologías para la Educación con su participación
n activa en proyectos relacionados
r
s con la Com
municación
en general, y con ARASSAAC (http:///arasaac.orgg/), en particular. Dentro de este
Aum
mentativa y Alternativa,
A
últim
mo proyecto, realiza labo
ores áreas como las de desarrollo, diseño
d
de los pictogramaas, mantenim
miento del
porttal, difusión,, atención a usuarios, catalogación
c
de recurso
os y diversass colaboraciones con entidades y
de la comun
asocciaciones en favor de la accesibilidad
a
nicación en distintos
d
ámb
bitos de la viida cotidianaa. Colabora
con distintos desarrolladores y Departam
mentos de In
ngeniería de
e distintas Un
niversidadess en la implementación
de lo
os recursos de ARASAAC
C y en el disseño y testajje de aplicacciones inform
máticas para la CAA que
e tienen un
reco
onocido prestigio nacionaal e internacional, entre las que cabe
e destacar, AraWord y ArraBoard.
o
D. José Manuel Maarcos Rodrigo
Proffesor especiaalista en Ped
dagogía Terapéutica y Diiplomado en
n Perturbacio
ones de la Audición y de
el Lenguaje
por la Universidaad de Zarago
oza. En la acctualidad, combina su lab
bor como loggopeda en el CPEE Alborrada con la
n distintos proyectos relacionados con las nu
uevas tecnologías aplicaadas al ámbito de la
participación en
Com
municación Aumentativa y Alternativaa. Entre estos proyectos, se puede deestacar su labor como Re
esponsable
de Contenidos en el Po
ortal Arago
onés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa ARASAAC
(http
p://arasaac.o
org/), en el que desarro
olla labores de diseño de los pictoggramas, mantenimiento del portal,
difussión, atenció
ón a usuarioss, catalogación de recurssos y diversaas colaboraciiones con en
ntidades y associaciones
en favor
f
de la accesibilidad
a
mbitos de la vida cotidiaana. Desde hace
h
varios
de la comunicación en distintos ám
añoss, colabora con
c distintos Departamen
ntos de Ingeeniería del Ce
entro Politéccnico Superio
or de la Univversidad de
Zaraagoza en el diseño, elab
boración y teestaje de ap
plicaciones in
nformáticas para la CAA
A ‐software libre‐, que
tieneen un recon
nocido prestigio nacion
nal e internaacional (Pro
oyecto Comu
unica, AraW
Word, Proyeccto TICO y
AraB
Board).
Amb
bos son autores del curso
o de formación a distancia de ARASA
AAC del Gobieerno de Araggón.
A lo
o largo de su
u carrera, han recibido distintos reeconocimienttos y premio
os gracias a su labor en
n el portal
ARA
ASAAC: Finallista de loss Premios Príncipe
P
de Viana de Atención
A
a la Depend
dencia (2010
0), Premio
Acceesibilidad Un
niversal (DFA
A, 2010), VII Premio Perio
odístico “Por la integración” (IMSERSO, 2010), Diploma
D
de
Finalista en el Premio
P
Interrnacional “D
Design for alll Foundation” (Categoríía de Proyeccto de Adm
ministración
Públlica, 2013), Premio
P
de la Federación Autismo Maadrid 2013 por
p la “Inclussión de las personas con autismo y
com
mo ejemplo de
d trabajo en
n pro de los derechos
d
dee las personaas con discap
pacidad en general” y Caandidato al
Prem
mio Príncipe
e de Asturiass 2013 en la Categoría
C
de
e Comunicacción y Human
nidades.

Mad
drid
Sábado Día 1 de
d Marzo
Horario: 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas
Lugaar:
Saló
ón de Actos del Centro SocioCultural Maestro
o Alonso
C/M
Maestro Alon
nso, 6.
Barccelona
Sábado Día 15 de Marzo
Horario: 11:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas
Lugaar:
Salaa de conferè
ències
Centro Civic Co
otxeres de Sants
S
C/ Sants,
S
79
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BOLE
ETÍN DE
D INS
SCRIP
PIÓN

Enviaar a info@inffosal.es la sigguiente fichaa de inscripción junto con el justificante bancario
o del
ingreso de 50 € co
omo MATRÍC
CULA a la cu
uenta:
ING DIRECT 1465‐010
00‐96‐19001
155514
Indicando
o en Conceptto: Nombre y Apellidos
A DE INSCRIP
PCIÓN
FICHA
Nombre:……………
……………………
……………………………………………………………
……………………
……………………
………..
Apellidos: ……………………………………………………………………
……………………
……………………
……………………
………..
Direccción: …………
……………………
………………………………………………………………………………
……………………
……....
Poblaación: …………
……………………
……………………
……. C.P: ………
……………………
……….. Provin
ncia: ……………
………..
E‐Maail: ………………
……………………
……………………
……………………
……………………
… Teléfono:…………………………….
Lugarr de Trabajo::…………………
………………………………………………………………………………
……………………
……....
Seminario/ Curso
o al que asiste: ………………
……………………
……………………
……………………………………………….
Lugarr de Celebracción del Cursso:

Madrid
d

Barcelon
na

NOTA
A:
El currso tendrá un
u mínimo y un máximo de plazas. Si
S no se llegaa al mínimo previsto, INFFOSAL
se reserva el dereecho a suspeender el cursso, siendo esste el único caso en el que se efectu
uará la
00% del impo
orte abonado.
devolución del 10
PROTECCIÓN DE DA
ATOS:
umplimiento de
d lo dispuesto en la Ley Orgánica 15//1999, de 13 de Diciembree, de Protección de
En cu
Datoss de Carácterr Personal, see le informa que sus dato
os personales serán incluidos en un fichero
f
autom
matizado titularidad de INFFOSAL siendo la finalidad de
d dicho trataamiento la geestión de los cursos,
c
así co
omo la remisió
ón de nuevos cursos o actividades de la asociación. La comunicacción de sus daatos se
produ
uce a partir del
d momento en que usteed facilita suss datos. Para el ejercicio d
de sus derech
hos de
acceso, rectificació
ón, cancelació
ón y oposición al tratamie
ento deberá realizar
r
el envvío de una pe
etición
escrita que deberá remitir por co
orreo electrón
nico a info@in
nfosal.es
M
Marque
la casiilla si no deseaa recibir inforrmación sobre
e las actividades de la Asociiación Infosal

