
Formación para centros 
y profesionales

Comunicación Aumentativa y Alternativa



Formación en CAA

¿Para quién?

Profesionales: Centros 

especializados, 

centros educativos, 

equipos sanitarios, 

asociaciones, etc.

¿Qué ofrecemos?

4 módulos de 

formación impartidos 

por profesionales 

acreditados en CAA 

(presencial o remoto).

¿Qué obtendrás?

Aprender la 

funcionalidad de un 

SAAC e implantarlo 

de forma satisfactoria 

en tu profesión.



A
Valoración de usuarios

B
Implementación de un SAAC

1. Finalidad de un SAAC

2. Comunicadores dinámicos y prestaciones

Tipos

Sistemas operativos

3. Acceso al ordenador

Tipos

Sistemas operativos

4. Parte práctica. Role play

Módulos

1. ¿Qué es CAA?

Falsos mitos

Evidencias científicas

2. Cómo valorar la competencia comunicativa de 
los usuarios

Matriz de comunicación

Cómo trabajar la matriz

Creación de entornos que favorecen el intercambio 
comunicativo

Principios fundamentales

3. Entender cómo trabajar la CAA en base a la 
valoración

Cómo dividir el comunicador (filas, columnas)

Contenido

Distribución del contenido

Vocabulario Core

4. Parte Práctica. Role play



C
Softwares de comunicación

A tu gusto

En Irisbond nos eforzamos por ofrecer e 
integrarnos con los pricipales softwares de 
aprendizaje y comunicación del mercado 
(Plaphoons, Grid3, MindExpress, Verbo, 
softwares propios, etc).

Nos adaptamos a tus necesidades, contáctanos 
para definir este módulo.

Implementación de un 
SAAC con Irisbond

1. Introducción a los SAAC

Tipos

Finalidad 

2. Irisbond

Qué es

Cómo configurarlo

Programas y comunicadores a lo largo de la 
curva de aprendizaje

3. Cómo implementarlo

Valoración del usuario

Trabajar la comunicación a través del juego

Cómo involucrar a la familia y al entorno cercano

Cómo implementarlo en entornos no familiarizados 
con un SAAC

D

Módulos



3H
DURACIÓN/MÓDULO

280
PRECIO/MÓDULO           

+gastos de desplazamiento

20
PLAZAS LIMITADAS

100 %
DE ÉXITO

Información adicional



Referente nacional en implementación de SAAC y experta en terapias 
pedagógicas, ha desarrollado junto a Irisbond, la metodología más eficaz para 
la comunicación aumentativa y alternativa.

Los cursos serán impartidos por la red de profesionales del centro 
especializado en SAAC y nuevas tecnologías La Fábrica de Palabras.

Sol Solís

Especialista en pedagogía terapéutica y SAAC



info@irisbond.com

facebook.com/irisbond

instagram.com/irisbond.aac

Ponte en contacto
943 49 66 22


