
Curso de Comunicación Aumentativa 

(CA) y herramientas tecnológicas para 

la comunicación, Septiembre 4 y 5 de 

2015  

 
 

 
 
 

 
Aula Abierta: Institución con 20 años de experiencia en aten-

ción a población con y sin discapacidad, Comparte su  
experiencia  en CA 

¿Porqué asistir a este curso? 

Porque conocerán la Comunicación Aumentativa, las herramientas 

tecnológicas de bajo y alto costo, las estrategias pedagógicas y co-

municativas para trabajar con las personas con habla reducida o 

ininteligible y aportar a su calidad de vida. 

Objetivo 
Adquirir estrategias para la implementación de la comunicación 

aumentativa aplicables  en los procesos de educación, habilitación 

y rehabilitación, al contexto escolar, familiar y a la comunidad,  so-

portado en tecnología de apoyo en el marco de los derechos de las 

personas con discapacidad. 

¿A quién se dirige? 

Maestros que trabajan en inclusión educativa, Educadores de 

preescolar, básica primaria y educación especial, fonoaudiólogos, 

psicólogos, otros profesionales de disciplinas afines y estudiantes 

de estas áreas. 

Mayores informes: Telefax: 57 4  3314767—3216453370  

Calle 22 a sur # 46-50 Bosques de Zúñiga , Envigado - Antioquia. 

comunicaciones@aulaabierta.edu.co www.aulaabierta.edu.co  

  

Temáticas 
Viernes 4  
Abriendo las puertas del silencio-
Rampas digitales para la CA  
Estrategias pedagógicas usando la 
Comunicación aumentativa 
Taller Práctico: Elaboración de 
material de bajo costo para la 
comunicación 

Sábado 5 
Experiencias significativas en el 

trabajo de CA y familia. 

Taller: Aplicaciones de CA hacien-

do uso de la tableta. 

Taller: Análisis de casos. 

Taller: Interacción con recursos 

tecnológicos para la CA haciendo 

uso del computador. 

Ponentes 
María Eugenia Gaviria J.  

Psicopedagoga   

Mayra Vélez—Educadora espe-
cial, estudiante en formación de  
la especialización en CA Universi-
dad Pedagógica Nacional y con 
experiencia en CA. 

Marcela Llanos—Katerine Aguina-
ga fonoaudiólogas con experien-
cia en CA. 

Paula Gómez—Educadora espe-
cial, magister en Educación , con 
experiencia en CA, tecnología de 
apoyo y educativa. 

Costos  

Profesionales: $ 250.000 

Estudiantes: $ 150.000   

Incluye refrigerios y almuerzos 

Consignar en la cuenta de Ahorros N° 
01928122821 de Bancolombia a nom-
bre de: Fundación Discapacidad sin 
Barreras y pasar la consignación por 
fax al teléfono 3314767 (Aula Abierta) 
o escaneada al correo: comunicacio-
nes@aulaabierta.edu.co  
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