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Día
2 de junio de 2022
Horario
De 10:00 a 13:00 h
Duración
3h
Fecha límite per la entrega
Prueba de evaluación
9 de junio de 2022
Idioma
Castellano
Modalidad
En linea mediante la aplicación de
Zoom
A cargo
Clara I. Delgado Santos
Logopeda, trabajadora social, Máster
en Derechos Humanos.
Centro de referencia estatal de
autonomía personal y ayudas
técnicas del Imserso.
Matrícula
Formación gratuita.
Destinatarios
Colegiados del CLC.
Precolegiados del CLC.
Colegiados del CGCL.
Logopedas con poca experiencia en
este campo que tengan la necesidad
o la inquietud de conocer mejor los
productos y comprender las bases
para el encaje entre el producto y el
usuario del producto.
Nivel
Inicial

Objetivos

Objetivos generales:
1 Conocer las características de los productos de apoyo para la
comunicación aumentativa-alternativa y su aplicación.
2 Conocer las características de los productos de apoyo para el acceso y el
papel del logopeda en su implementación.
Objetivos específicos o de aprendizaje:
1.1 Reflexionar sobre el papel de la tecnología en la comunicación y en los
usuarios potenciales.
1.2 Clasificar e identificar las características de los productos de apoyo
aplicados a la comunicación aumentativa-alternativa.
1.3 Conocer los aspectos básicos para la comunicación con un usuario de
productos de apoyo para la comunicación.
2.1 Diferenciar los productos de apoyo para la comunicación de los
productos de apoyo para el acceso a dispositivos y conocer su
compatibilidad.
2.2 Conocer las características de los productos de apoyo para el acceso,
tipo hardware, software o mixto.
2.3 Conocer las opciones de accesibilidad de los sistemas operativos.
2.4 Conocer el papel del logopeda con respecto a la implementación de los
productos de apoyo al acceso.

Contenidos

· Concepto de producto de apoyo y producto de apoyo para la
comunicación como medio para la participación.
· Clasificación de los productos de apoyo aplicados a la comunicación
aumentativa-alternativa recogidos en la norma UNE EN ISO 9999:2017.
Productos de apoyo para personas con discapacidad. Clasificación y
terminología (ISO 9999:2016).
· Criterios de diseño adaptado de cuadernos y tableros de comunicación.
· Criterios de diseño y uso de software de comunicación y dispositivos de
instalación para la individualización y adecuación al usuario.
· Aspectos básicos de la interacción con una persona que utiliza un
producto de apoyo para la comunicación.
· Caracterización de ratones adaptados, ratones de palanca, joystick.
· Caracterización de ratones controlados por los movimientos de la cabeza y
la mirada.
· Caracterización del sistema de barrido y selección por pulsador.
· Compatibilidad entre el producto de acceso, las opciones de accesibilidad
y el software de comunicación.
· Los comunicadores integrados.
· La colaboración interdisciplinar con la terapia ocupacional.

Metodología

Se realizará una sesión magistral participativa, en la que se combinará la
exposición y el desarrollo del contenido del curso con la presentación de
casos prácticos. Al mismo tiempo se responderán las cuestiones y
preguntas que vayan surgiendo a partir de las inquietudes y necesidades de
los participantes.

Evaluación del aprendizaje

Una vez finalizada la actividad, los participantes deberán resolver una
prueba de evaluación del aprendizaje tipo test en el plazo máximo de una
semana.
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Inscripciones
logopedes.eventbrite.com
Organiza
Comissió de desenvolupament professional continu
Solicitada la acreditación del
Consell Català de formació continuada de les
professions sanitàries, para logopedas.
Información importante
Para obtener el certificado del curso hay que contar
con el 100 % de asistencia y con un porcentaje de
aciertos de un mínimo del 70 % en la prueba de
evaluación del aprendizaje.
El CLC se reserva el derecho de anular la actividad de
formación si no se llega al mínimo de participantes.
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