
Formación

Módulos de formación 
especializados en SAAC 
para grupos



Formación especializada

Duración, modalidad y precio
3 h

Virtual Con posibilidad de presencial con gastos de desplazamiento 

270€/módulo

Aforo
Máximo de 15 personas todas de un mismo grupo

Docentes
Representante de IRISBOND y colaborador referente en 
metodología CAA

Conoce cómo utilizar la comunicación aumentativa y alternativa 
para mejorar tus estrategias de abordaje. Aprende a adaptarlas a 
cada persona y genera casos de éxito. 

Información general



Módulo 1

¿Por dónde empezar 
con tu SAAC de acceso 
por mirada?

Temario

Los SAAC de alta tecnología y sus accesos

Mejora tu conocimiento sobre los orígenes de los SAAC y conoce qué tipos de SAAC de alta 
tecnología existen para adecuar los tipos de acceso y combinarlos de forma óptima en cada terapia.

Tipos de software para la CAA y la Mirada

Mantente al día sobre los programas más avanzados en el mercado y adéntrate en el potencial 
del acceso por mirada. Te enseñamos cómo sacarles el mayor partido mediante funciones 
interactivas y de análisis.

Factores posturales y ergonómicos óptimos

Mejora el abordaje de tus terapias. Aprende los objetivos, efectos y principios que deben guiar la 
evaluación y el diseño de soportes para el posicionamiento funcional.

Etapas de la curva de aprendizaje

Conoce la importancia de la curva y sus etapas para seguir un ritmo natural de adopción de la 
Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA), sea el acceso que sea.

¿Con qué tablero empezar?

Aprende a hacer una valoración a nivel de competencias y destreza visual con ejemplos.

Caso práctico

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

30 min

LO QUIERO

https://www.irisbond.com/producto/por-donde-empezar-con-tu-saac-de-acceso-por-mirada/


Módulo 2

¿Cómo empezar a 
generar comunicación?

Temario

¿Qué es la Comunicación?

Conoce todas las posibilidades que ofrece la Comunicación Aumentativa y Alternativa y entiende 
por qué es un derecho REALMENTE fundamental de las personas.

Creando un entorno favorable

Mejora tus conocimientos para elegir la herramienta adecuada en cada momento y dar con la 
mejor estrategia de abordaje. Te enseñaremos por qué la concienciación familiar y del resto de 
círculos sociales son vitales y entenderás los aspectos fundamentales de la motivación.

Buenas prácticas

Mejora las habilidades como socio de comunicación para detectar y entender las capacidades y 
progresos de la persona que utiliza la CAA. Aprende a manejar los tiempos de respuesta, los 
modelados y las regulaciones conductuales.

40 min

1h 10 min

1h 10 min

LO QUIERO

https://www.irisbond.com/producto/como-empezar-a-generar-comunicacion/


Creando un entorno favorable 40 min

Mejora tus conocimientos para elegir la herramienta adecuada en cada momento y dar con la 
mejor estrategia de abordaje. Te enseñaremos por qué la concienciación familiar y del resto de 
círculos sociales son vitales y entenderás los aspectos fundamentales de la motivación.

Módulo 3

¿Por dónde empezar 
con tu SAAC de acceso 
directo?

Temario

Los SAAC de alta tecnología y sus accesos

Mejora tu conocimiento sobre los orígenes de los SAAC y conoce qué tipos de SAAC de alta 
tecnología existen para adecuar los tipos de acceso y combinarlos de forma óptima en cada terapia.

Tipos de software para la CAA de acceso directo

Mantente al día sobre los programas para acceso directo más avanzados en el mercado y 
adéntrate en cada uno de ellos a fondo. Conoce cómo los puedes combinar con baja tecnología.

Etapas de la curva de aprendizaje

Conoce la importancia de la curva y sus etapas para seguir un ritmo natural de adopción de la 
Comunicación Aumentativa y Alternativa (CAA), sea el acceso que sea.

¿Con qué tablero empezar?

Aprende a hacer una valoración a nivel de competencias y destreza visual con ejemplos.

Caso práctico

30 min

30 min

30 min

30 min

20 min

LO QUIERO

https://www.irisbond.com/producto/por-donde-empezar-con-tu-saac-de-acceso-directo/
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