
  
ACCIÓN FORMATIVA PLENA INCLUSIÓN MADRID 

 

Personalización y Comunicación  
 

Aula virtual  

Septiembre 

 
 
Las diferencias individuales de cada persona, unida a la variedad de sistemas que existen hacen 
que sea complejo personalizar los apoyos y sistemas de comunicación. 
Se tiende a que la persona se adapte al método, en vez de intentar personalizar el método para 
cada una. 
En este curso se analizarán las bases de la comunicación, los perfiles comunicativos de las 
personas con DI y del desarrollo, para tener claras las necesidades de apoyo en el área de la 
comunicación y finalmente, se bordarán las características y los puntos fuertes y débiles de los 
SAAC más importantes y utilizados actualmente, para poder elegir el más indicado. 
 
Objetivos  Dirigido a: 
 
1. Entender el perfil comunicativo de la persona con DI y 

del desarrollo y sus necesidades de apoyo en esta área. 
 

2. Conocer los SAAC que existen, con sus puntos fuertes 
y débiles. 
 

3. Adquirir criterios para personalizar los apoyos en el área 
de la comunicación. 

 

  
Profesionales que trabajen y 
apoyen en el área de la 
comunicación y los SAAC 
(atención temprana, colegios, 
centros de día o COFOIL) 

Lugar  Inscripciones 
 
Aula Virtual  
 
Plataforma zoom  
 
Imprescindible conectarse a través de un ordenador o 
tablet  con audio, vídeo, micrófono y buena conexión a 
internet. 

  
Hasta el 13 de septiembre 
 
 
Inscríbete aquí 

   
  Precio 
   

 150 € 
 

https://forms.gle/Ft52EQfHRgxTnCP68


 

Contenidos:  Docentes 
   
1. Principios fundamentales de la 

comunicación en las personas 
 

2. Diferenciación del uso de los apoyos 
visuales: información por adelantado vs 
expresión. 
 

3. Descripción y análisis de los SAAC más 
importantes y las estrategias de 
implantación: 
- Comunicación bimodal y enseñanza de 

signos por medio de la metodología de 
B. Schaeffer 

- Intercambio de imágenes (PECS) 
- Implantación de comunicadores de alta 

o baja tecnología mediante el Lenguaje 
Natural Asistido 
 

4. Implantación y selección del SAAC en el 
contexto familiar 

- Prioridades de la familia en el área de 
la comunicación en distintas etapas 
vitales  

- ¿Qué barreras hay para que no se 
implante un SAAC? 

 
 

 Luis Simarro  
Psicólogo. Responsable del servicio de 
familias. Aleph- TEA 
 
Laura Velayos 
Equipo IRIDIA y Grupo AMAS 
 

  
 Calendario y horario 
  

12 horas 
 
Viernes 
 
23 y 30 de septiembre  
7 y 14 de octubre 
 
De 10:00 a 13:00h 
 

  
 Más información 
 Patricia Hortal 

91 501 83 35 
formacion@plenamadrid.org 
 
plenainclusionmadrid.org/formacion  
 
Curso 100% bonificable 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  plenainclusionmadrid.org 
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