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MODALIDAD DE FORMACIÓN: 
El curso es ONLINE, y se desarrollará en la plataforma de formación de Plena inclusión España: 
http://www.formacionplenainclusion.org/ 
 
Se enviará al alumnado claves de acceso a la plataforma unos días antes del inicio del curso. 

 
OBJETIVOS: 
Conocer la importancia del uso de los SAAC en las personas con discapacidad intelectual y del 
desarrollo y saber cuáles se ajustan más a las necesidades de cada una. 
 
"La comunicación es un derecho fundamental de toda persona. Por lo tanto, el uso de los Sistemas 
Aumentativos de Comunicación (SAAC) no es una moda o una estrategia más de intervención, es la 
llave que puede abrir, a muchas personas con discapacidad, la posibilidad de expresarse, decidir, 
comprender, elegir, rechazar y compartir lo que es importante para ellas. Como profesionales, es un 
desafío poder estar actualizados, conocer los diferentes sistemas que existen y desmontar mitos, que 
siguen siendo una barrera para la comunicación. Este curso quiere aportar conocimientos 
actualizado, claro y práctico sobre los SAAC" 
 
CONTENIDOS: 

o Para qué y por qué usar los SAAC 

o Qué son los SAAC 

o Entornos facilitadores de la comunicación 

o Selección del sistema 

o Implementamos y usamos los diferentes SAC 

o Tecnología para crear apoyos visuales 

 
 

Del 2 de noviembre 
al 15 de diciembre  
50 horas 

Impartido por: 
LAURA VELAYOS 
Psicóloga del EQUIPO IRIDIA, expertos en TEA y SAAC 
 
Destinatarios: 
Profesionales que den apoyo a personas con discapacidad intelectual y 
del desarrollo. 
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CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO 
Se emitirá un certificado de aprovechamiento a cada persona que haya sido considerada “APTA” en 
la evaluación. 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN: requisitos para obtener el DIPLOMA “APTO/A”: 

• Entrar de forma regular en la plataforma para realizar la formación.  
• Haber participado, al menos, en el 75% de los foros.  
• Haber realizado al menos el 75 % de las tareas propuestas que son necesarias subir en la 

plataforma para recibir feedback.  


