ESCUELA DE PRÁCTICA
LOGOPÉDICA
UNIVERSIDAD DE MURCIA

! Fecha: 11 diciembre 2021
$ Precio: 30 euros

⏰ Horario: 10 a 14h y 16 a 18h

⏳ Duración: 6h

% Modalidad: 100% Online. Streaming a través de Zoom

Plazo matrícula: del 4 de octubre al 5 de diciembre de 2021

DIRIGIDO A
Logopedas, estudiantes de 4º curso del Grado en Logopedia, otros profesionales habilitados
para el ejercicio de la Logopedia

OBJETIVOS
ARASAAC es un repositorio de contenidos relacionados con la Comunicación Aumentativa y
Alternativa (CAA), entre los que destacan conjuntos de pictogramas y otros símbolos,
materiales y actividades para el trabajo sobre la comunicación y otras áreas del desarrollo,
o herramienta online para el desarrollo de materiales. Al mismo tiempo, el proyecto incluye
otros elementos como por ejemplo aplicaciones informáticas que utilizan sus símbolos o el
Aula Abierta, que ofrece formación sobre la CAA en general y sobre los contenidos de
ARASAAC en particular.
El objetivo de este seminario es que el logopeda conozca los recursos que ARASAAC ofrece
para profesionales que trabajan con CAA, y cómo utilizarlos de manera óptima.

PONENTES
David Romero Corral es maestro en Pedagogía
Terapéutica y psicopedagogo.
Sara Cachá Muñoz es maestra en Audición y Lenguaje.
Los dos trabajan en la coordinación y mantenimiento
de ARASAAC, desarrollando labores de diseño de
pictogramas, mantenimiento del portal, catalogación
de recursos. También colaboran con entidades y
asociaciones en favor de la accesibilidad de la
comunicación en distintos ámbitos de la vida
cotidiana.
También contaremos con la participación de José
Manuel Marcos Rodrigo, profesor en Pedagogía
Terapéutica y que durante muchos años ha sido
Coordinador de ARASAAC.

CONTENIDOS DEL SEMINARIO
1. La CAA: conceptos principales.
2. Características de ARASAAC y recursos que ofrece.
3. Manejo de la web de ARASAAC.
4. Pictogramas y símbolos gráficos.
5. Materiales y herramientas de creación.
6. Utilización de los recursos de ARASAAC por parte de los profesionales.

¿POR QUÉ ELEGIR ESTE SEMINARIO?
• Contenidos de actualidad, prácticos y aplicables a la práctica logopédica.
• Ponentes del máximo nivel y con experiencia reconocida.
• Certificado como estudio propio de la Universidad de Murcia, y por tanto reconocido
para oposiciones, bolsas de trabajo, etcétera. Solicitado reconocimiento de interés
sanitario (pendiente de aprobación).
• Como servicio público, la Escuela de Práctica Logopédica se basa en los precios
públicos establecidos por la Universidad de Murcia, facilitando la formación de todos los
profesionales.

MÁS INFORMACIÓN
& Web: www.um.es/web/epl
' Correo electrónico: epl@um.es
☎ Teléfono: 868 887 694
Atención en secretaría: Lunes a viernes de 9 a 14h, miércoles de 17 a 18:30h. Agosto cerrado

