Curso Intensivo de Comunicación
Aumentativa y/o Alternativa con apoyos
tecnológicos.
Este curso pretende brindar herramientas sobre diferentes Sistemas de Comunicación
Alternativa y Aumentativa muy necesarios en un mundo de diversidad, plural y
heterogéneo como el nuestro, en donde adquieren especial relevancia las diferentes
formas de relación y comunicación entre los individuos.
El trabajo con personas con diversidad funcional como consecuencia de un
compromiso motor, sensorial o de lenguaje que determina ausencia o déficit en la
expresión oral, requiere el dominio de diferentes sistemas de comunicación para
atender de forma adecuada sus necesidades específicas.
Existe una importante cantidad de personas que poseen la capacidad para expresar
necesidades, pensamientos y sentimientos, capacidad que muchas veces permanece
oculta por la dificultad de expresarse verbalmente. Para dar respuesta a esta
necesidad existen sistemas, que usados como recursos aumentativos y/o alternativos,
les permiten llevar a cabo situaciones de aprendizaje formal, interacción social y
desempeño escolar/ laboral.

1. Objetivos
Exploración de las fortalezas y de las debilidades que obstaculizan o impiden una
comunicación efectiva, como así también de las condiciones que mejorarían el
rendimiento en las tareas e interacción. Respuesta a las inquietudes: ¿Cómo se
relacionan y se comunican estas personas? ¿Cómo acceden a la información y al
conocimiento? ¿Qué pautas siguen en la interacción social? ¿Cuáles son sus códigos
y lenguajes? ¿Qué técnicas y habilidades comunicativas despliegan en su relación
comunicativa con el mundo?
Conocimiento de los principales sistemas con y sin ayuda empleados en el mundo
actual, así como de programas de estructuración ambiental.
Conocimiento de estrategias para la comunicación, haciendo hincapié en sistematizar
los recursos y procesos que los docentes, profesionales y familiares pueden emplear
con los usuarios de comunicación alternativa- aumentativa, durante la ejecución de
sus actividades.
Conocimiento de herramientas digitales para la implementación de sistemas de
comunicación aumentativa y alternativa, adaptadas según el usuario.
Analizar usos y beneficios del empleo de la computadora como medio capaz de
facilitar la comunicación.

2. Destinatarios
La capacitación va dirigida a Docentes y Profesionales interesados en la problemática
de la comunicación y en las formas de favorecerla desde su trabajo cotidiano, como
también a familiares en relación con personas con problemas en la expresión oral.

3. Plazas y requisitos mínimos
Número de plazas: 13. Se admitirán por riguroso orden de recepción confirmado con el
pago de la inscripción.

4. Duración, modalidad y fechas
El curso tiene una duración de 75 horas y se realizará con dos modalidades formativas
complementarias:
Talleres presenciales (35 horas) (7 horas intensivas durante 5 sábados) Se configura
como actividad de formación con computadoras en un ambiente abierto y flexible.
Capacitación On-line (40 horas). Esta fase se realiza con el fin de facilitar una
respuesta individual y/o grupal a las necesidades formativas de cada participante en el
periodo que media, entre los diferentes talleres presenciales. Se realizará a través de
nuestro Campus Virtual campus.capacidad.es, el cual será un espacio de encuentro y
de ejercitación de lo trabajado en cada sesión.

5. Metodología
El Curso se plantea como un trabajo de investigación, que nos permita conocer el
impacto que tiene el uso de tecnología en el desarrollo de la comunicación.
Abordamos las actividades de capacitación poniendo énfasis en buscar estrategias y
recursos que desarrollen las competencias comunicacionales en personas con
discapacidad, a través de la utilización de herramientas digitales que ofrecen la
posibilidad de potenciar dicha comunicación.
Por ello aprovecharemos las enormes ventajas multisensoriales y de interactividad que
ofrece la computadora para crear materiales, adaptados a la necesidad de cada
persona.
Por otra parte, por muy completo e interesante que sea el material digital que
utilicemos, necesita tener detrás el trabajo del especialista que será el que planifique y
elija los programas y métodos más adecuados para cada situación concreta.
Se trabajará para que los asistentes puedan elaborar sus propios materiales
multimedia, especialmente diseñados para personas con dificultades en la
comunicación, incluyendo textos, imágenes y sonidos.

6. Características de la inscripción y derechos
El curso comenzará el sábado 2 de septiembre de 2017.
El pago del curso se realiza mediante una inscripción de $1500 (Abonando antes del 7
de agosto) y 4 cuotas de $2500 pesos uruguayos a abonarse: 1º Setiembre, 2º
Octubre, 3º Noviembre y 4º Diciembre.
Las cuotas se abonan hasta el día 10 del mes correspondiente, pasada esa fecha
llevan un 10% de recargo.
La inscripción da derecho a:


5 Talleres presenciales con equipamiento (software/hardware) especial
(35 horas presenciales). Se sugiere asistir con computadora personal.



Actividades a través del Campus Virtual (40 horas).



Material impreso.



Programas dados en el curso grabados en pen drives.



Clase y materiales para adaptación de mouse y construcción de
pulsador.



Certificado de haber participado y aprobado el “Curso de Comunicación
Aumentativa Alternativa con apoyos tecnológicos” expedido por
Creática.

