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PROGRAMA - 11 Marzo

Entrega de documentación

 Inauguración

Módulo II: Diseño Universal y TEA
Lupe Montero. Colegio de Educación Especial del Instituto de Psico-Pediatría 
“Dr. Quintero Lumbreras” 

•	 Accesibilidad cognitiva y TEA.
-  Apoyos para favorecer el acceso a la tecnología.

•	 El papel de la tecnología como elemento facilitador del aprendizaje de las 
personas con TEA.

-  La tecnología como apoyo al desarrollo de habilidades funcionales.
-  Dispositivos: hardware, accesorios, configuración básica y avanzada.
-  Software: aspectos a tener en cuenta.

Módulo III: Tecnología e intervención educativa.
Lupe Montero. Colegio de Educación Especial del Instituto de Psico-Pediatría 
“Dr. Quintero Lumbreras” 

•	 Incorporación de la tecnología en la intervención educativa. 
-  Valor inclusivo de las herramientas tecnológicas.

•	 Aplicación de la tecnología para favorecer la adquisición de aprendizajes 
escolares.  

-  Generadores de contenidos.
-  Aspectos metodológicos. 
-  Recursos para el desarrollo de habilidades cognitivas.
-  Recursos para el desarrollo de habilidades académicas.

•	 Tecnología y familia. 
-  Generalización de habilidades.
-  Mejora de la comunicación escuela-hogar.

15.00 a 15.30

15.30 a 16.00

16.00 a 18.00

18.00 a 20.00

TEATítulo de Experto Universitario.

Trastorno del Espectro del Autismo 
y Tecnologías de la Información 
y la Comunicación. 
Nuevos retos para nuevos tiempos.



TEA Título de Experto Universitario
Trastorno del Espectro del Autismo y 
Tecnologías de la Información y la Comunicación 

PROGRAMA - 12 Marzo

Aproximación conceptual al Módulo IV: Herramientas para el 
desarrollo de habilidades personales y sociales. 
Beatriz Núñez. Universidad de Burgos

 Módulo IV: Herramientas para el desarrollo de habilidades perso-
nales y sociales.
José Manuel Marcos y David Romero. Expertos en Sistemas Aumentativos y 
Alternativos de Comunicación y Tecnologías de la Información y de la Comu-
nicación.

•	 Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA)
-  Introducción, barreras en la comunicación, sistemas pictográficos y ejemplo 
de uso Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa ARASAAC 
Comunicación aumentativa.

•	 Recursos	gráficos	y	materiales	incluidos	en	el	Portal	ARASAAC

Módulo IV: Herramientas para el desarrollo de habilidades perso-
nales y sociales.
José Manuel Marcos y David Romero. Expertos en Sistemas Aumentativos y 
Alternativos de Comunicación y Tecnologías de la Información y de la Comu-
nicación.

•	 Taller de elaboración y adaptación de materiales para la CAA con las herra-
mientas online del Portal ARASAAC

•	 Taller práctico para la elaboración y adaptación de materiales de Comuni-
cación Aumentativa y Alternativa para PC y para dispositivos móviles, con 
herramientas de software libre que utilizan los pictogramas de ARASAAC

•	 Conocimiento del desarrollo de futuros proyectos de CAA

09.00 a 09.30

09.30 a 14.00

16.00 a 20.00

Aproximación conceptual al Módulo IV: Herramientas para el 
desarrollo de habilidades personales y sociales. 
Beatriz Núñez. Universidad de Burgos.

20.00 a 21.00

Organiza: Colaboran:


